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Planes médicos

Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest
Kaiser Permanente NW 1, 2, 3

my.kp.org/sebb  
del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019:  
1-800-728-2779
1 de enero de 2020: 503-813-2000 o 
1-800-813-2000 (TRS: 711)

Kaiser Foundation Health Plan of Washington
Kaiser Permanente WA Core 1, 2, 3, SoundChoice
Kaiser Foundation Health Plan of Washington 
Options, Inc.
Kaiser Permanente WA Acceso a opciones PPO 1, 2, 3

kp.org/wa/schools  
del 1 de septiembre al  
31 de diciembre de 2019: 1-800-728-2779
1 de enero de 2020: 1-888-901-4636 
(TTY: 1-800-833-6388 o TRS: 711)

Premera Blue Cross
Premera High PPO, Peak Care EPO, Standard PPO 

premera.com/sebb 1-800-807-7310  
(TTY: 1-800-842-5357 o TRS: 711)

Uniform Medical Plan (UMP), administrado por 
Regence BlueShield (para preguntas médicas)
UMP Achieve 1, Achieve 2, Deducible alto, UMP Plus

regence.com/ump/sebb  
1-800-628-3481 (TRS: 711)

UMP Plus: Puget Sound High Value Network
pugetsoundhighvaluenetwork.org  
1-877-345-8760

UMP Plus—UW Medicine Accountable Care Network
sebb.uwmedicine.org 1-855-520-9400 (TRS: 711)

Washington State Rx Services (para preguntas  
sobre medicamentos recetados de UMP)
regence.com/ump/sebb/benefits/prescriptions 
1-888-361-1611 (TRS: 711)

Póngase en contacto con los planes directamente 
para obtener ayuda con: 
• �Preguntas�sobre�beneficios
• �Tarjetas�de�identificación
•  Reclamaciones (a partir del 1 de enero de 2020)
• Verificar�si�un�proveedor�de�atención�médica� 

está en la red del plan
•  Elegir un proveedor de atención médica
•  Asegurarse de que sus recetas estén cubiertas

Comuníquese�con�la�oficina�de�nóminas�o�beneficios�
de su empleador para obtener ayuda con: 
• �Elegibilidad�para�beneficios�y�preguntas� 

de inscripción o cambios 
•  Acceso a formularios en papel
•  Preguntas sobre recargos de primas
•  Actualización de su información de contacto 

(nombre, dirección, teléfono, etc.)
•  Agregar o eliminar dependientes 
•  Información de deducción de nómina (incluidas  

las contribuciones antes o después de impuestos)

Ayuda con SEBB My Account

16 de noviembre a 31 de diciembre de 2019:
1-855-648-3100 
De 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes,  
para obtener ayuda con:

•  Registro de SecureAccess Washington (SAW)
•  Navegación de pantalla SEBB My Account
•  Carga de documentos

A quién contactar  
para obtener ayuda
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Planes dentales

DeltaCare, administrado por Delta Dental  
of Washington 

deltadentalwa.com/sebb 
1-800-650-1583 (TTY: 1-800-833-6384)

Uniform Dental Plan, administrado por Delta  
Dental of Washington 

deltadentalwa.com/sebb
1-800-537-3406 (TTY: 1-800-833-6384)

Willamette Dental Group 

sebb.willamettedental.com
1-855-433-6825 (TRS: 711)

Planes de visión

Davis Vision

davisvision.com/hcasebb  
1-877-377-9353 (TTY: 1-800-523-2847)

EyeMed Vision Care

eyemedvisioncare.com/hcasebboe  
1-800-699-0993 (TTY: 1-844-230-6498)

Metropolitan Life Insurance Company 
Plan de visión MetLife

metlife.com/wshca-sebb  
1-855-638-3931 (TTY: 1-800-428-4833)

Contactos adicionales

HealthEquity 
Cuenta de ahorro de salud para UMP de deducible alto

learn.healthequity.com/sebb/hsa  
1-844-351-6853 (TRS: 711)

SmartHealth
Programa de bienestar SEBB

hca.wa.gov/sebb-smarthealth  
1-855-750-8866

Metropolitan Life Insurance Company 
Seguro de vida y AD&D

metlife.com/wshca-sebb  
1-833-854-9624 (TTY: 1-833-854-9624)

Navia Benefit Solutions 
Programa�de�asistencia�médica�para�gastos�flexibles�
y asistencia para dependientes

sebb.naviabenefits.com  
1-800-669-3539 o 425-452-3500

The Standard Insurance Company 
Seguro de incapacidad a largo plazo

standard.com/employee-benefits/ 
washington-state-hca-sebb 
1-833-229-4177 (TTY: 1-833-229-4177)
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GUÍA DE INSCRIPCIÓN PARA EMPLEADOS ESCOLARES 2020

Bienvenido al programa SEBB

El�Programa�de�la�Junta�de�Beneficios�para�Empleados�Escolares�
(SEBB) fue diseñado pensando en usted. Brindarle a usted y 
a sus dependientes elegibles acceso asequible y equitativo 
a�un�seguro�médico�de�calidad�y�otros�beneficios�es�nuestra�
principal prioridad.

Esta guía proporciona información sobre elegibilidad, 
inscripción�y�beneficios�del�programa�SEBB�para�empleados�
de la escuela y sus dependientes. En estas páginas aprenderá 
sobre�los�beneficios�de�calidad�que�el�Programa�SEBB�ha�estado�
desarrollando desde que se estableció en el verano de 2017.

Regístrese para el servicio de 
suscripción por correo electrónico

Obtenga las últimas noticias y actualizaciones del 
Programa SEBB sin papel. Cuando recibe correos del 
Programa SEBB por correo electrónico, ayuda a reducir  
la dependencia de los correos en papel y su costo  
para el medio ambiente. Vaya a SEBB My Account  
en myaccount.hca.wa.gov para registrarse.

Qué hay adentro

Guía de inicio rápido .......................................................... ... 6
Comience con SEBB My Account ................................. 10 
¿Quién es elegible para los beneficios de SEBB? .....12
Elegibilidad de dependientes ...........................................13
Rechazar la cobertura médica .........................................20
Primas y deducibles del plan médico 
Disponibles por condado ...................................................33
Planes médicos disponibles por distrito escolar .......39
Comparación de beneficios médicos ............................44
Comparación de beneficios dentales............................ 55
Comparación de beneficios de visión ...........................57
Seguro de vida y AD&D .....................................................60
Seguro de incapacidad a largo plazo ............................63
FSA médico y DCAP ...........................................................65
Hoja de ayuda de la certificación  
de recargo de primas SEBB 2020 .............................. .79
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Beneficios pagados por el empleador:

Seguro Médico

Cuenta de ahorro de salud (HSA) para aquellos que se inscriben en UMP  
Deducible alto (administrado por Regence BlueShield)

Programas de bienestar como SmartHealth y el programa de prevención de diabetes

Seguro dental 

Seguro de la vista 

Seguro de vida básico 

Seguro básico de muerte accidental y desmembramiento (AD&D)

Seguro básico de discapacidad a largo plazo (LTD)

Beneficios adicionales disponibles para que usted elija (beneficios pagados  
por el empleado):

Seguro de vida suplementario

Seguro suplementario de AD&D

Seguro complementario LTD

Acuerdo de gastos médicos flexibles (FSA)

Programa de asistencia para el cuidado de dependientes (DCAP)

SUS BENEFICIOS DEL PROGRAMA SEBB 
El�Programa�SEBB�ofrece�una�variedad�de�planes�de�salud�y�otros�beneficios�para�2020,�
que incluyen:
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Guía de inicio rápido

Inscribirse�en�los�beneficios�de�su�Programa�SEBB�es�tan�fácil�como�1,�2,�3.Inscribirse en los benefi cios de su Programa SEBB es tan fácil como 1, 2, 3.

Descubra si 
es elegible

Su empleador determinará si usted 
es elegible para los benefi cios de 
SEBB según sus circunstancias 
laborales específi cas utilizando los 
criterios descritos en Elegibilidad 
en la página 12.

Generalmente, usted es elegible 
para los benefi cios de SEBB si trabaja 
para un distrito escolar del estado de 
Washington o una escuela autónoma, 
o es un empleado representado de 
un distrito de servicio educativo (ESD), 
y su empleador anticipa que trabajará 
al menos 630 horas durante el año 
escolar (1 de septiembre al 
31 de agosto). 

¿Está inscribiendo dependientes? 
Consulte Elegibilidad para 
dependiente en la página 13 para 
reglas e información de elegibilidad. 
Asegúrese de tener los documentos 
correctos para demostrar su elegibilidad. 
Estos están disponibles en la página 14.

Elija sus 
benefi cios

Hay mucho en qué pensar al 
seleccionar sus benefi cios. Debe 
tener en cuenta aspectos como las 
redes de proveedores, las primas, 
los costos de bolsillo, los formularios 
de medicamentos y si el plan y sus 
proveedores están disponibles 
para usted.

También puede considerar benefi cios 
adicionales, como el Acuerdo médico 
de gastos fl exibles (FSA), el Programa 
de asistencia para el cuidado de 
dependientes (DCAP), el seguro 
de vida suplementario, el seguro 
complementario de muerte accidental 
y desmembramiento (AD&D) y 
el seguro complementario de 
discapacidad a largo plazo (LTD).

Utilice estas herramientas en línea 
en hca.wa.gov/sebb-employee 
para explorar sus opciones:

Feria de benefi cios virtuales 
Una experiencia justa de benefi cios 
en línea que está disponible a su 
conveniencia. Comience en la sala 
de exposiciones virtual para ver 
los benefi cios disponibles, luego 
visite las “cabinas” del plan para 
ver videos informativos y acceder 
a recursos adicionales para obtener 
más información.

ALEX 
Un asesor interactivo de benefi cios 
en línea que proporciona sugerencias 
de planes personalizados y compara-
ciones de benefi cios paralelas para 
su consideración, en función de sus 
necesidades de atención médica.

Inscríbase utilizando 
SEBB My Account

Una vez que haya decidido qué 
benefi cios y planes desea, diríjase a 
myaccount.hca.wa.gov para iniciar 
sesión e inscribirse usando SEBB 
My Account, nuestro sistema de 
inscripción en línea.

Consulte Comience con SEBB 
My Account en la página 10 para 
más detalles. No necesita hacer nada 
para inscribirse en los seguros de vida 
básico, AD&D y LTD. Se le inscribirá 
automáticamente y se le pedirá que 
designe a sus benefi ciarios. 

Los detalles sobre cómo inscribirse 
en los siguientes benefi cios se 
incluyen en esta guía de inscripción. 
• Seguro de vida y AD&D: página 60
• Seguro de incapacidad a largo 

plazo: página 63 
• FSA médico y DCAP: página 65

Si no es elegible como se describe 
en la sección de elegibilidad, puede 
ser elegible para algunos benefi cios 
del Programa SEBB si su distrito 
escolar, escuela autónoma o ESD 
negoció elegibilidad como se 
describe en WAC 182-30-130. 
Si está representado, verifi que con 
su sindicato o contrato sindical 
la elegibilidad. De lo contrario, 
la ofi cina de nóminas o benefi cios 
de su empleador le notifi cará si 
es elegible bajo esta disposición.

¿Qué pasa si tengo otra cobertura?
Puede renunciar a la cobertura 
médica de SEBB si está inscrito 
en otro seguro médico grupal por 
el empleador, un plan TRICARE 
o Medicare. Sin embargo, debe 
inscribirse en la cobertura dental 
y de la vista pagada por el 
empleador, así como en el seguro 
de vida básico, el seguro básico 
AD&D y el seguro básico LTD. 
Consulte Rechazar la cobertura 
médica en la página 20.

HCA 20-0139 (8/19)

Guía de inicio rápido
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SEBB My Account es el sistema exclusivo de inscripción en línea para el Programa de la Junta de Benefi cios 
para Empleados Escolares (SEBB). Los empleados elegibles de la escuela pueden usar SEBB My Account 
en una computadora, tableta o teléfono inteligente para inscribirse en los benefi cios.

Comience con SEBB My Account

Confi gurar su cuenta
 Visite myaccount.hca.wa.gov y de clic el botón 
Login to SEBB My Account verde bajo Employee/
Subscriber. Será dirigido a SecureAccess 
Washington (SAW). Vea la siguiente página 
para saber más sobre SAW.

 Clic Sign up para crear una cuenta SAW. (Si ya tiene 
una cuenta SAW, ingrese su nombre de usuario y 
contraseña y vaya al paso 5). Ingrese su nombre, 
dirección de correo electrónico, nombre de usuario 
y contraseña. Recuerde guardar su nombre de 
usuario y contraseña en un lugar seguro para 
que no lo olvide la próxima vez que inicie sesión.

 Marque el recuadro para indicar que no es un robot, 
clic Enviar, y siga el vínculo para activar su cuenta. 

 Revise su correo electrónico para ver un mensaje de 
SAW. Haga clic en el enlace de confi rmación, luego 
cierre la ventana ¡Cuenta activada! del navegador 
que se abre, y regrese a su ventana original. Siga 
las instrucciones en pantalla para terminar de 
crear su cuenta.

 Será redirigido de nuevo a SEBB My Account. Ingrese 
su apellido, fecha de nacimiento y los últimos cuatro 
dígitos de su número de Seguro Social. Clic Verifi car 
mi información. 

 Seleccione sus preguntas y respuestas de 
seguridad. Se le dirigirá al panel de control 
de SEBB My Account.

¿Qué puedo hacer en SEBB My Account?
•  Inscríbase en los benefi cios de SEBB

•  Renunciar a la cobertura médica de SEBB
•  Inscriba a sus dependientes elegibles en los 

benefi cios de SEBB
•  Cargue documentos para probar la elegibilidad 

de los dependientes
•  Seleccione sus planes médicos, dentales y de visión 
•  Acceda a los sitios web de los proveedores para 

inscribirse en un seguro suplementario de vida y 
seguro de muerte y desmembramiento suplementario 
(pagado por el empleado), un Acuerdo médico de 
gastos fl exibles (FSA) y el Programa de asistencia 
para el cuidado de dependientes (DCAP) 

•  Inscríbase en un seguro de discapacidad a largo 
plazo suplementario (pagado por el empleado)

•  Compruebe los recargos de primas (consulte 
la página siguiente para más detalles)

•  Solicite un cambio debido a una inscripción 
abierta especial 

Notas de inicio de sesión 
•  Google Chrome es el navegador de preferencia, 

pero Edge, Internet Explorer, Firefox, y Safari 
también funcionan.

•  Aquellos que se inscriban en la cobertura de 
continuación de SEEBB deben usar los formularios 
de inscripción disponibles en hca.wa.gov/erb bajo 
Forms & publications, o en el SEBB Continuation 
Coverage Election Notice enviado a ellos.

•  Para mayor información, revise la página 
de Ayuda con SEBB My Account en 
myaccount.hca.wa.gov.
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Cómo inscribirse 
Una vez que inicie sesión en SEBB My Account, puede 
seguir el auxiliar paso a paso en la parte superior de la 
página para guiarlo a través del proceso de inscripción. 
Los cuatro pasos son:

Agregue sus dependientes. Ingrese la información 
de sus dependientes. Si no agrega dependientes, 
puede pasar al paso 3.

 Verifi que sus dependientes. Debe proporcionar 
prueba de la elegibilidad de sus dependientes. 
Cargue documentos desde su computadora 
o dispositivo móvil para verifi car la elegibilidad 
de sus dependientes. Sus documentos deben 
ser verifi cados y aprobados antes de que sus 
dependientes se inscriban en su cobertura. Los 
documentos aceptables (como un certifi cado 
de nacimiento o matrimonio o una declaración 
de impuestos reciente) y los tipos de archivos 
(PDF, JPEG, JPG o PNG) se enumeran 
en SEBB My Account. 

Si no puede cargar documentos en línea, puede 
enviar documentos en papel a su nómina u 
ofi cina de benefi cios. HCA puede auditar las 
determinaciones de elegibilidad dependientes. 
Asegúrese de conservar los documentos 
que envió.

 Compruebe los recargos de primas. Responda 
una serie de preguntas en pantalla para determinar 
si se le cobrará el recargo mensual de $25 por 
cuenta por consumo de tabaco y, si corresponde, 
el recargo mensual de $50 por cónyuge o pareja 
doméstica registrada por el estado.

 Seleccione sus planes. Puede seguir un enlace 
a ALEX, el asesor de benefi cios en línea, para 
obtener más información sobre qué planes pueden 
ser los más adecuados para usted. Cuando esté 
listo, seleccione sus planes en SEBB My Account 
marcando la casilla junto a los planes médicos, 
dentales y de la vista que desee para usted 
y cualquier dependiente que desee inscribir. 

Si tiene otra cobertura médica por el empleador, 
TRICARE o Medicare, puede renunciar a la 
cobertura médica de SEBB.

¿Cuándo puedo acceder a SEBB My Account? 
Una vez que su empleador ingrese su nombre en SEBB 
My Acccount, puede iniciar sesión e inscribirse en los 
benefi cios. Luego, regrese en cualquier momento para 
verifi car su cobertura o solicitar cambios especiales 
de inscripción abierta.

¿Qué información necesito para 
inscribir dependientes? 
Para su cónyuge, pareja doméstica registrada 
por el estado o cualquier hijo, necesitará:
•  Nombre
•  Fecha de nacimiento
•  Número de seguro social 
•  Documentos de verifi cación

Una lista de documentos aceptables está disponible 
en SEBB My Account, así como en at hca.wa.gov/
sebb-employee y en la página 14 de esta guía 
de inscripción

SecureAccess Washington 
SecureAccess Washington (SAW) es el portal de 
inicio de sesión único seguro del estado para usuarios 
externos. Una cuenta SAW mantendrá segura su 
información confi dencial. Puede acceder a múltiples 
servicios gubernamentales en línea con una sola 
identifi cación de usuario y contraseña que usted 
mismo crea y administra. 
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Elegibilidad

¿Quién es elegible para los beneficios de SEBB?
Esta guía proporciona un resumen de la elegibilidad de 
los�empleados�para�los�beneficios�administrados�por�el�
Programa SEBB. Generalmente, usted es elegible para la 
contribución�del�empleador�hacia�los�beneficios�de�SEBB�
si trabaja en un distrito escolar o escuela autónoma, o 
es un empleado representado de un distrito de servicio 
educativo (ESD), y su empleador anticipa que trabajará 
al menos 630 horas durante el año escolar (del 1 de 
septiembre al 31 de agosto). Los días festivos pagados 
no�cuentan�para�las�horas�requeridas,�excepto�en�ciertas�
circunstancias cuando un empleado es contratado tarde 
en el año escolar.

Su empleador determinará si usted es elegible para la 
contribución�del�empleador�a�los�beneficios�de�SEBB�
en�función�de�sus�circunstancias�laborales�específicas�
(consulte el Código Administrativo de Washington 
[WAC] 182-31-040). Todas las determinaciones de 
elegibilidad se basan en las reglas de los capítulos 
182-30 y 182-31 WAC. Si surgen discrepancias entre  
los WAC y esta guía, los WAC tienen prioridad. Si no  
está de acuerdo con la determinación de elegibilidad, 
consulte Apelaciones en la página 74.

¿Qué sucede si soy elegible para los 
beneficios de SEBB como empleado  
y como dependiente?
No puede inscribirse en servicios médicos, dentales o de 
la vista en dos cuentas SEBB. Si usted es un empleado 
elegible y también es elegible como dependiente bajo  
la cuenta de su cónyuge, pareja doméstica registrada  
en el estado o la cuenta de sus padres, puede elegir  
una de estas opciones:

• Renuncie a la cobertura médica con su propia cuenta y,  
en su lugar, inscríbase con la cuenta de su cónyuge, 
pareja doméstica registrada por el estado o la cuenta  
de sus padres. Aún debe inscribirse en seguro dental,  
de la vista, seguro básico de vida, seguro básico  
AD&D y seguro básico LTD por su propia cuenta.

• Inscríbase en la cobertura médica por su propia cuenta.

Elegibilidad basada en una revisión de su 
patrón de trabajo anticipado o las horas 
trabajadas reales
Si se determina que no es elegible para la contribución 
del�empleador�hacia�los�beneficios�de�SEBB�al�comienzo�
del año escolar, pero su situación laboral cambia y su 
empleador anticipa en ese momento que trabajará al 
menos 630 horas durante el año escolar, usted es elegible 

para la fecha en que se revisa su patrón de trabajo.  
Su cobertura comienza el primer día del mes siguiente.

Si no se espera que trabaje 630 horas al comienzo del 
año escolar, pero realmente trabaja 630 horas, puede 
ser elegible el día que trabaja su 630 hora. Su cobertura 
comienza el primer día del mes siguiente.

Si es elegible para la contribución del empleador hacia los 
beneficios�de�SEBB�al�comienzo�del�año,�pero�su�patrón�
de trabajo se revisa para que ya no se anticipe que trabaje 
630 horas durante el año escolar, su elegibilidad para 
la contribución y la cobertura del empleador terminan 
el último día del mes en que el cambio es efectivo. 
Consulte la página 72 para obtener información  
sobre la continuación de cobertura.

Elegibilidad basada en las horas trabajadas  
los dos años escolares anteriores
Si trabajó al menos 630 horas en cada uno de los 
dos años escolares anteriores y regresa al mismo 
tipo de puesto o combinación de puestos con el 
mismo distrito escolar, escuela autónoma o distrito de 
servicios educativos, se presume que es elegible para la 
contribución�del�empleador�hacia�los�beneficios�de�SEBB.�

Si su empleador no lo considera elegible después de haber 
trabajado al menos 630 horas en los dos años escolares 
anteriores,�debe�notificarle,�por�escrito,�los�motivos�
específicos�por�los�que�no�se�prevé�que�trabaje�al�menos�
630 horas en el actual año escolar.  Tiene derecho a apelar  
la determinación de elegibilidad. Consulte Apelaciones en  
la página 74.

Elegibilidad basada en el trabajo dentro  
de un distrito, escuela autónoma o ESD
Todas sus horas trabajadas como empleado de la escuela 
dentro del mismo distrito escolar o escuela autónoma, 
o como empleado representado del mismo distrito de 
servicio educativo (ESD) cuentan en el cálculo de horas 
para determinar su elegibilidad. No puede "acumular" 
horas de diferentes distritos escolares, escuelas autónomas 
o ESD para alcanzar el nivel de elegibilidad de 630 horas.

Los empleados escolares que regresan 
tienen cobertura ininterrumpida
Una vez que esté inscrito en el Programa SEBB, recibirá una 
cobertura ininterrumpida de un año escolar al siguiente 
cuando�regrese�al�comienzo�del�próximo�año�escolar�
al mismo distrito escolar, escuela autónoma o como 
empleado representado del mismo ESD, siempre  
y cuando se espere que trabaje 630 horas en  
el�próximo�año�escolar.
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Elegibilidad al cambiar de trabajo  
entre organizaciones SEBB
Una vez inscrito en el Programa SEBB, tendrá una 
cobertura ininterrumpida cuando se cambie de una 
organización SEBB a otra dentro del mismo mes o un 
mes consecutivo si es elegible para la contribución del 
empleador�a�los�beneficios�SEBB�en�el�puesto�en�el�que�
se va y se anticipa que será elegible para la contribución 
del�empleador�hacia�los�beneficios�de�SEBB�en�el�nuevo�
puesto. Las elecciones de cobertura de seguro de SEBB 
también permanecen iguales si tiene una interrupción 
en el empleo que no interrumpe la contribución del 
empleador hacia su cobertura de seguro de SEBB.  
Puede hacer un cambio si tiene un evento especial  
de inscripción abierta (consulte la página 68).

¿Cuándo terminan la elegibilidad y la cobertura?
Su elegibilidad para la contribución del empleador 
hacia�los�beneficios�de�SEBB�finaliza�el�último�día�del�
año escolar (31 de agosto). Su elegibilidad para la 
contribución�del�empleador�finalizará�antes�si:

• Su empleador lo cesa de su empleo. La elegibilidad  
y�la�cobertura�finalizan�el�último�día�del�mes�en�que� 
la�notificación�de�suspensión�entra�en�vigencia. 

• Usted renuncia. La�elegibilidad�y�la�cobertura�finalizan�
el último día del mes en que su renuncia es efectiva. 

• Su patrón de trabajo se revisa y su empleador ya  
no anticipa que trabajará 630 horas durante el año 
escolar.�La�cobertura�finaliza�el�último�día�del�mes� 
en que el cambio entra en vigencia.  

Empleados elegibles para beneficios 
negociados localmente 
Si no es elegible como se describe en esta sección de 
elegibilidad,�puede�ser�elegible�para�algunos�beneficios�
del Programa SEBB si su distrito escolar, escuela autónoma 
o ESD negoció elegibilidad como se describe en WAC 
182-30-130.�Si�está�representado,�verifique�con�su�
sindicato o contrato sindical la elegibilidad. De lo contrario, 
la�oficina�de�nóminas�o�beneficios�de�su�empleador� 
le�notificará�si�es�elegible�bajo�esta�disposición.�

Elegibilidad para dependiente

Puede inscribir a los siguientes dependientes: 

• Su cónyuge legal 
• Su pareja doméstica registrada en el estado  
(como�se�define�en�WAC�182-30-020)�

• Sus�hijos�(como�se�define�en�WAC�182-31-140)�hasta� 
el último día del mes en que cumplen 26 años 

• Sus�hijos�dependientes�extendidos�que�cumplen�con�
los�criterios�de�elegibilidad�especificados�(consulte�
Dependientes extendidos elegibles en la página 13)

• Sus hijos de cualquier edad con discapacidad (consulte 
Niños elegibles con discapacidad en la página 14)

Si el 31 de diciembre de 2019 tiene dependientes 
actualmente inscritos en el seguro médico, dental o de 
la vista de su distrito escolar, escuela autónoma o seguro 
grupal ESD que no son elegibles como dependientes 
bajo el Programa SEBB, pueden ser elegibles para la 
Cobertura�de�Continuación�de�beneficios�del�Programa�
SEBB (Consulte ¿Cuáles son mis opciones cuando finaliza 
la cobertura? en la página 72 para más detalles). 

Niños según lo definido por WAC 182-31-140
Esta�definición�incluye:�

• Sus hijos, en base al establecimiento de una relación 
padre-hijo como se describe en RCW 26.26A.100, 
excepto�cuando�los�derechos�parentales�hayan�
concluido

• Hijos de su cónyuge, en base al establecimiento de 
una relación padre-hijo como se describe en RCW 
26.26A.100,�excepto�cuando�los�derechos�parentales�
hayan concluido 

• Niños para quienes usted ha asumido una obligación 
legal de manutención total o parcial en previsión  
de la adopción del niño

• Hijos de su pareja doméstica registrada por el estado, 
en base al establecimiento de una relación padre-hijo 
como�se�describe�en�RCW�26.26A.100,�excepto�cuando�
los derechos parentales hayan concluido  

• Niños�especificados�en�una�orden�judicial�o�en 
un decreto de divorcio para quienes usted tiene  
la obligación legal de proporcionar manutención  
o cobertura de atención médica 

Dependientes extendidos elegibles 
Los empleados escolares elegibles inscritos en los 
beneficios�de�SEBB�pueden�inscribir�a�un�niño�de�hasta�
26�años�que�sea�un�dependiente�extendido�en�la�custodia�
legal o tutela legal del empleado escolar, el cónyuge del 
empleado escolar o la pareja doméstica registrada por 
el estado del empleado escolar. La responsabilidad legal 
se demuestra mediante una orden judicial válida y la 
residencia�oficial�del�niño�con�el�custodio�o�tutor.�
Un�hijo�dependiente�extendido�no�incluye�un�hijo�
adoptivo a menos que el empleado de la escuela, 
el cónyuge del empleado de la escuela o la pareja 
doméstica registrada por el estado del empleado

(continúa)
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de la escuela haya asumido una obligación legal de 
manutención total o parcial en previsión de la adopción.

Hijos con discapacidades elegibles
Los niños elegibles también incluyen niños de cualquier 
edad con una discapacidad física o de desarrollo que 
hace�que�el�niño�sea�incapaz�de�un�empleo�autosuficiente�
y que dependa principalmente del empleado para 
su apoyo y mantenimiento, siempre que la afección 
ocurriera antes de los 26 años. 

El Programa SEBB, con aportes de su plan médico  
(si�corresponde),�verificará�la�discapacidad�de�un�niño� 
a partir de los 26 años, pero no con más frecuencia que 
anualmente después del período de dos años después 
de que el niño cumpla 26 años, lo que puede requerir 
pruebas renovadas del suscriptor. 

Un niño con una discapacidad física o de desarrollo  
de 26 años de edad o más que se mantiene a sí mismo 
no es elegible a partir del último día del mes en que 
se vuelve capaz de mantenerse a sí mismo. Si el hijo 
se�vuelve�autosuficiente�y�posteriormente�queda�
incapacitado para mantenerse, el hijo no recupera  
su elegibilidad como un hijo con discapacidad. 

Debe�notificar�al�Programa�SEBB,�por�escrito,�a�más�
tardar 60 días después de la fecha en que su hijo  
ya no sea elegible.

Sobrevivir elegibilidad dependiente
Si muere, sus dependientes perderán su elegibilidad para 
la�contribución�del�empleador�hacia�los�beneficios�del�
Programa SEBB. Pueden ser elegibles para inscribirse en 
la cobertura de seguro para jubilados del Programa de la 
Junta�de�Beneficios�para�Empleados�Públicos�(PEBB)�como�
sobreviviente, en lugar de inscribirse en la continuación de 
la cobertura del Programa SEBB. Consulte la página 72 para 
obtener más información sobre la continuación de cobertura.

Prueba de elegibilidad dependiente
Cuando inscribe a dependientes en su cobertura 
del Programa SEBB, se le requiere que presente un 
comprobante de su elegibilidad con un documento que 
muestre que son dependientes, incluso si previamente 
ha�verificado�su�elegibilidad�con�su�empleador.�Estos�
documentos�deben�ser�aprobados�(verificados)�por�su�
nómina�u�oficina�de�beneficios.�Puede�subir�sus�documentos�
para�verificarlos�en�SEBB�My�Account�(consulte�la�página�10),�
o proporcionarlos directamente a la nómina de sueldos  
o�la�oficina�de�beneficios�de�su�empleador.

Documentos válidos para verificación  
de dependientes
Los�certificados�de�nacimiento,�los�decretos�de�adopción,�
las declaraciones de impuestos y los planes de crianza 
se encuentran entre los tipos de documentos que puede 
usar para probar la elegibilidad. Todos los documentos 

deben presentarse en inglés. Los documentos escritos en 
un�idioma�extranjero�deben�incluir�una�copia�traducida�
preparada por un traductor profesional y estar notarizada.

Documentos para inscribir a un cónyuge

Entregue una copia de (elija uno):
• La declaración de impuestos federales presentada 

conjuntamente en el último año que menciona al 
cónyuge�(ocultando�la�información�financiera)

• Las declaraciones de impuestos federales del año  
más reciente de usted y su cónyuge si se presentan  
por�separado�(ocultando�la�información�financiera)

• Un�certificado�de�matrimonio�y�evidencia�de�que�el�
matrimonio aún es válido (por ejemplo, una factura de 
servicios públicos con fecha de los últimos dos meses 
que muestre los nombres de usted y de su cónyuge, un 
estado de cuenta bancario con fecha de los últimos dos 
meses�[ocultando�la�información�financiera]�que�muestre�
su nombre y el de cónyuge)

• Petición de disolución del matrimonio
• Aviso de separación legal
• Registro del Sistema de Informes de Elegibilidad  

de Inscripción de Defensa (DEERS)
• Visa válida J-1 o J-2 emitida por el gobierno  

de los EE.UU.

Documentos para inscribir a una pareja doméstica 
registrada por el estado
Entregue una copia de (elija uno):
• Un�certificado/tarjeta�de�asociación�doméstica�o� 

unión legal registrada por el estado y evidencia de  
que la asociación aún es válida (por ejemplo, factura  
de servicios públicos con fecha de los últimos dos 
meses que muestra los nombres de usted y de su pareja 
doméstica�registrada�en�el�estado,�un�extracto�bancario�
con fecha de los dos meses anteriores [ocultando la 
información�financiera]�que�muestre�su�nombre�y�el� 
de cónyuge) Petición de invalidez (anulación) de pareja 
doméstica o unión legal registrada por el estado

• Petición para la disolución de una sociedad doméstica  
o unión legal registrada por el estado

• Aviso de separación legal de pareja doméstica o unión 
legal registrada por el estado

• Visa válida J-1 o J-2 emitida por el gobierno  
de los EE.UU.

Si inscribe a una pareja doméstica registrada en el estado, 
también adjunte un formulario Declaración de estado 
tributario completo para indicar si su pareja doméstica 
registrada�en�el�estado�califica�como�dependiente�para�
efectos�fiscales�según�la�Sección�152�del�Código�de�Rentas�
Internas�(IRC),�según�lo�modificado�por�IRC�Sección�105(b).
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Documentos para inscribir niños

Entregue una copia de (elija uno):
• La declaración de impuestos federales del año más 

reciente que incluye al niño como dependiente y lo 
enumera como hijo o hija (ocultando la información 
financiera).�Puede�enviar�una�copia�de�su�declaración�de�
impuestos�como�documento�de�verificación�para�todos�
los�miembros�de�la�familia�que�requieran�verificación.

• Certificado�de�nacimiento�(o�certificado�de�hospital�con�
las huellas del niño) que muestre el nombre del padre 
que es el suscriptor, el cónyuge del suscriptor  
o la pareja doméstica registrada por el estado. 

• Si el dependiente es el hijastro del suscriptor, el 
suscriptor�también�debe�verificar�al�cónyuge�o�pareja�
doméstica registrada en el estado para inscribir al hijo, 
incluso si no está inscribiendo al cónyuge o pareja 
doméstica registrada en la cobertura del seguro SEBB.

• Certificado�o�decreto�de�adopción�que�muestre�el�
nombre del padre que es el suscriptor, el cónyuge  
o la pareja doméstica registrada del suscriptor

• Plan de crianza ordenado por la corte
• National Medical Support Notice (Aviso de Ayuda 

Médica Nacional)
• Registro del Sistema de Informes de Elegibilidad  

de Inscripción de Defensa (DEERS)
• Visa J-2 válida emitida por el gobierno de los EE.UU.

Consulte Formularios adicionales requeridos en esta 
página para obtener información sobre los requisitos  
para�una�pareja�doméstica�dependiente�extendida�
registrada por el estado o sus hijos elegibles,  
o un niño con una discapacidad.

Si�no�está�de�acuerdo�con�una�decisión�específica� 
de elegibilidad o denegación, puede apelar.  
Consulte Apelaciones en la página 74.
 

Inscripción

¿Cuándo puedo inscribirme?
Si�es�elegible�para�los�beneficios�del�Programa�SEBB,�
debe inscribirse dentro de los 31 días posteriores  
a ser elegible para la contribución del empleador  
hacia�los�beneficios�del�Programa�SEBB.

¿Cómo me inscribo?
La forma más fácil de inscribirse es en línea, utilizando 
SEBB My Account. Puede acceder a SEBB My Account 
usando una computadora de escritorio o dispositivo 
móvil. Consulte Comenzar con SEBB My Account en la 
página�10�para�aprender�cómo�configurar�su�cuenta.�La�
inscripción en línea a través de SEBB My Account debe 
completarse a más tardar 31 días después de ser elegible.

Si no puede acceder a Internet, use el Formulario de 
inscripción para empleados escolares, disponible en 
su�nómina�o�en�la�oficina�de�beneficios.�La�oficina�de�
nóminas�o�beneficios�de�su�empleador�debe�recibir�
cualquier formulario en papel a más tardar 31 días 
después de que usted sea elegible.

Cuando reciba un aviso de su empleador de que 
es elegible, inicie sesión en SEBB My Account en 
myaccount.hca.wa.gov para:

• Elija sus planes de seguro médico, dental y de la vista.
• Renunciar a la cobertura médica.
• Inscríbase en un seguro suplementario de incapacidad  

a largo plazo (LTD) pagado por el empleado.
• Acceda a sitios web de proveedores para inscribirse 

en un seguro de vida suplementario (pagado por 
el empleado), seguro complementario de muerte 
accidental y desmembramiento (AD&D). 

• Inscriba a sus dependientes elegibles.
• Subir�documentos�de�verificación�dependientes.
• Haga declaraciones para el recargo de la prima por 

consumo de tabaco para usted y para cada dependiente 
que desee inscribir bajo su cobertura y, si corresponde, 
el recargo de la prima de cobertura del cónyuge o pareja 
doméstica registrada por el estado.

• Descargue un resumen de sus elecciones de cobertura.
Para�inscribirse�en�el�Acuerdo�de�gastos�médicos�flexibles�
(FSA) y el Programa de asistencia para el cuidado de 
dependientes (DCAP), descargue e imprima el Acuerdo  
de gastos médicos flexibles (FSA) y Formulario de inscripción 
en el programa de asistencia para el cuidado de dependientes 
en sebb.naviabenefits.com o llame al 1-800-669-3539. 

No necesita hacer nada para inscribirse en un seguro  
de vida básico (pagado por el empleador), seguro básico 
de muerte accidental y desmembramiento (AD&D) 
y seguro básico de discapacidad a largo plazo; serás 
inscrito automáticamente. (Consulte ¿Cómo designo 
beneficiarios para mi seguro de vida y AD&D, en la página 
61)? También se lo inscribirá automáticamente como 
participante en el plan de pago de primas (consulte 
¿Cómo pago la cobertura? en la página 22).

Formularios adicionales necesarios
Estatus de declaración de impuestos Los empleados 
deben completar y enviar este formulario al inscribir a 
una�pareja�doméstica�dependiente�extendida�registrada�
por el estado o sus hijos elegibles, independientemente 
de�su�estado�fiscal.

(continúa)
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Certificación de un niño con discapacidad: Después de 
cumplir 26 años, su hijo puede ser elegible para la inscripción 
en su plan de salud del Programa SEBB si la discapacidad 
física o de desarrollo de su hijo ocurrió antes de los 26 años,  
y�es�incapaz�de�un�empleo�autosuficiente�y�depende�
principalmente de usted para su apoyo y mantenimiento. 

Certificación de dependiente extendido Para ser 
considerado para la inscripción en la cobertura del 
Programa�SEBB�como�dependiente�extendido,�se� 
deben cumplir todas las siguientes condiciones: 

• El�dependiente�extendido�no�debe�ser�su�hijo�por�
nacimiento, adopción, matrimonio o una pareja 
doméstica registrada por el estado. 

• Usted, su cónyuge o su pareja doméstica registrada 
en el estado son el tutor legal o tienen la custodia 
legal del niño. 

• La�residencia�oficial�del�niño�es�con�el�tutor�o�custodio.�
• Ha proporcionado al Programa SEBB una orden 

judicial válida que muestra que usted, su cónyuge  
o su pareja doméstica registrada en el estado  
tienen custodia legal o tutela. 

• El niño no es un niño adoptivo a menos que usted, su 
cónyuge o su pareja doméstica registrada en el estado 
hayan asumido una obligación legal de manutención 
total o parcial en previsión de la adopción.

Los formularios están disponibles en hca.wa.gov/
sebb-employee bajo Formas y publicacions. 

¿Estoy obligado a inscribirme? 
Sí. Si su empleador determina que usted es elegible, debe 
inscribirse. Sin embargo, puede renunciar a la inscripción 
en la cobertura médica de SEBB si está inscrito en otro 
seguro médico grupal basado en el empleador, un plan 
TRICARE o Medicare. 

Para renunciar a la cobertura médica de SEBB, debe 
indicar activamente su intención de hacerlo en Mi cuenta 
de SEBB o enviando un formulario de inscripción a su 
oficina�de�nóminas�o�beneficios.�Si�renuncia�al�seguro�
médico de SEBB, aún debe inscribirse en el seguro  
dental, de visión, de vida básico, seguro básico de  
muerte accidental y desmembramiento (AD&D)  
y seguro básico de discapacidad a largo plazo (LTD).

Si renuncia a la cobertura médica para usted, no puede 
inscribir a sus dependientes elegibles en la cobertura 
médica de SEBB, pero puede inscribirlos en la visión y 
dental de SEBB. Consulte Renunciar a la cobertura médica 
en la página 20 para obtener instrucciones y plazos.

¿Qué sucede si no renuncio o me inscribo?
Si es elegible para la contribución del empleador hacia 
los�beneficios�de�SEBB,�pero�no�renuncia�o�se�inscribe�en�
la cobertura médica del Programa SEBB dentro de los 
plazos requeridos, sólo usted (el empleado) se inscribirá 
automáticamente en UMP Achieve 1 (administrado por 
Regence BlueShield) como su plan médico, plan dental 
uniforme, seguro de visión MetLife, seguro de vida básico, 
seguro básico de muerte accidental y desmembramiento 
(AD&D) y seguro básico de discapacidad a largo plazo 
(LTD). Sus dependientes no serán inscritos. Se le cobrará una 
prima mensual de $33 por cobertura médica, así como un 
recargo mensual de $25 por cuenta por consumo de tabaco. 
Consulte Rechazar la cobertura médica en la página 20.

Si está en incumplimiento, no puede cambiar de 
plan ni inscribir a sus dependientes elegibles hasta la 
próxima�inscripción�abierta�anual�del�Programa�SEBB�
en el otoño de 2020, a menos que tenga un evento 
especial de inscripción abierta que permita el cambio. 
Puede�cambiar�su�certificación�de�consumo�de�tabaco�
en cualquier momento a través de SEBB My Account o 
enviando un Formulario de cambio de certificación de 
recargo de Prima SEBB 2020�a�su�oficina�de�nóminas�o�
beneficios.�Consulte�Recargos de primas en la página 23.

¿Puedo inscribirme por mi propia cuenta  
y como dependiente de la cuenta SEBB  
de otra persona?

No. Una persona puede estar inscrita en un solo plan 
médico, dental y oftalmológico de SEBB. Puede renunciar 
a la cobertura médica para usted e inscribirse como 
dependiente de la cobertura médica SEBB de su cónyuge, 
pareja doméstica registrada por el estado o de sus 
padres. Sin embargo, debe inscribirse en la cobertura 
dental y de la vista, así como también en el seguro 
básico de vida, seguro básico de muerte accidental y 
desmembramiento, y seguro básico de discapacidad  
a largo plazo por su propia cuenta si es elegible.  
Consulte Rechazar la cobertura médica en la página 20.

Si inscribe a un... También complete  
este formulario:

Pareja doméstica 
registrada por el estado 
o sus hijos elegibles

Estatus de declaración  
de impuestos

Hijo dependiente  
con discapacidad  
(26 años o más)

Certificación de un niño 
con discapacidad

Hijo dependiente 
extendido�(legal)

Certificación de 
dependiente extendido
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¿Puedo inscribirme en los beneficios  
de SEBB y también tener cobertura de 
seguro de PEBB como dependiente?
Sí.�Si�está�inscrito�en�los�beneficios�del�Programa�SEBB�
y su cónyuge o pareja doméstica o padre registrado en 
el�estado�está�inscrito�en�los�beneficios�del�Programa�
de�la�Junta�de�Beneficios�de�Empleados�Públicos�(PEBB),�
puede inscribirse en ambos programas. Su cobertura 
primaria sería a través del Programa SEBB y su cobertura 
secundaria sería a través del Programa PEBB, que también 
es administrado por la Autoridad de Atención Médica del 
Estado de Washington. 

Por ejemplo, si está inscrito en el Programa SEBB 
cubriéndose a sí mismo, así como a su cónyuge o pareja 
de hecho registrada en el estado como dependiente, 
y su cónyuge está inscrito en el Programa de la Junta 
de�Beneficios�de�Empleados�Públicos�(PEBB)�y�lo�cubre�
como dependiente, o viceversa, usted y su cónyuge no 
incurrirán en el recargo mensual de $50 del cónyuge  
o la prima de cobertura de pareja doméstica registrada 
por�el�estado,�siempre�y�cuando�usted�certifique�que� 
no se aplica a usted. Sin embargo, si su cónyuge o  
pareja doméstica registrada por el estado renuncia a  
su cobertura médica de PEBB y se inscribe en su cuenta,  
se le cobrará el recargo mensual de $50 de la prima de  
cobertura de su cónyuge o pareja doméstica registrada 
por el estado además de su prima médica mensual.  
Alternativamente, si renuncia a la inscripción en la 
cobertura médica de SEBB y su cónyuge o pareja 
doméstica registrada por el estado lo inscribe como 
dependiente en su cuenta PEBB, se le cobrará el recargo 
mensual de $50 de la prima de cobertura de cónyuge 
o pareja doméstica registrada por el estado además de 
su mensualidad de prima médica Consulte Recargos de 
primas en la página 23.

¿Qué sucede si tengo derecho a Medicare?
Medicare Partes A y B 
Cuando usted o sus dependientes cubiertos tienen 
derecho a Medicare Parte A y Parte B, la persona con 
derecho�a�Medicare�debe�comunicarse�con�la�oficina�
del Seguro Social más cercana para preguntar sobre 
las ventajas de la inscripción inmediata o diferida en 
Medicare Parte B. Encuentre información de contacto 
para�su�oficina�local�en ssa.gov/agency/contact.

Para los empleados y sus cónyuges inscritos de 65 años 
o más, los planes médicos de SEBB brindan cobertura 
primaria y, por lo general, Medicare brinda cobertura 
secundaria. Puede optar por renunciar a su inscripción en 
la cobertura médica de SEBB y tener a Medicare como su 
cobertura médica. Sin embargo, permanecerá inscrito en 
SEBB dental, visión, seguro básico de vida, seguro básico 
de muerte accidental y desmembramiento (AD&D)  

y seguro básico LTD. Consulte Rechazar la cobertura 
médica en la página 20. 

Medicare Parte B  
en la mayoría de las situaciones, usted y su cónyuge pueden 
optar por diferir la inscripción en la Parte B de Medicare, sin 
penalización, siempre que sea un empleado activo inscrito 
en�un�plan�médico�grupal.�Comuníquese�con�la�oficina�del�
Seguro Social más cercana para obtener información sobre 
aplazar o restablecer la Parte B de Medicare. Asegúrese de 
comprender los plazos de inscripción de Medicare para 
evitar sanciones por inscripción tardía. 

Si su derecho a Medicare se debe a una discapacidad, 
comuníquese�con�una�Oficina�del�Seguro�Social�con�
respecto a la inscripción diferida.

Parte D de Medicare  
la Parte D de Medicare está disponible para las personas 
inscritas�en�la�Parte�A�y/o�Parte�B�de�Medicare.�La�cobertura�
de�la�Parte�D�proporciona�beneficios�de�medicamentos�
recetados a través de planes privados. Estos planes brindan 
por lo menos un nivel estándar de cobertura establecido 
por Medicare. 

Todos�los�planes�médicos�de�SEBB�brindan�beneficios�
acreditables de medicamentos recetados que son tan 
buenos o mejores que la cobertura de la Parte D de 
Medicare. Cuando tenga derecho a la Parte A y Parte B 
de Medicare, no tiene que inscribirse en la Parte D de 
Medicare. Si se inscribe en la Parte D de Medicare, su 
plan�médico�SEBB�no�puede�coordinar�los�beneficios�de�
medicamentos recetados con su plan Parte D de Medicare. 

Si pierde o cancela la cobertura médica de SEBB  
Para evitar pagar una prima más alta, debe inscribirse 
en un plan de la Parte D de Medicare dentro de los 63 
días�posteriores�a�la�finalización�de�su�cobertura�médica�
de SEBB, a menos que tenga otra cobertura acreditable 
de medicamentos. Si no se inscribe dentro del plazo de 
63 días, la prima mensual de su plan de la Parte D de 
Medicare puede aumentar en un 1 por ciento o más  
por cada mes que no tenga cobertura acreditable.

Si�se�inscribe�o�finaliza�(cancela)�la�inscripción�en�la� 
Parte D de Medicare, es posible que necesite un "aviso  
de cobertura acreditable" para demostrar a Medicare  
o al plan de medicamentos recetados que ha tenido 
cobertura continua de medicamentos recetados 
para volver a inscribirse en una fecha posterior sin 
penalizaciones. Puede llamar al Programa SEBB al 
1-800-200-1004 (seleccione la opción 6 del menú)  
para solicitar un aviso de cobertura acreditable. 

Para preguntas sobre Medicare Parte D, llame  
a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid  
al 1-800-633-4227 o visite medicare.gov.

(continúa)
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¿Qué pasa si estoy pensando en retirarme?

El Programa SEBB no ofrece cobertura de seguro para 
jubilados. La cobertura de seguro para jubilados para los 
miembros de SEBB se ofrece a través del Programa de 
la�Junta�de�Beneficios�para�Empleados�Públicos�(PEBB).�
Cuando tenga derecho a la Parte A y la Parte B de Medicare, 
debe inscribirse y mantener la inscripción en la Parte A 
y la Parte B de Medicare para inscribirse o seguir siendo 
elegible para la cobertura del seguro de jubilación de PEBB. 
Asegúrese de comprender los plazos de inscripción de 
Medicare, especialmente si deja el empleo dentro de unos 
meses después de ser elegible para Medicare o si está en 
su Período de inscripción inicial (IEP) de Medicare y desea 
inscribirse en la cobertura de seguro de jubilación de PEBB. 

Cuando�planee�finalizar�su�empleo�y�desee�inscribirse�
en la cobertura del seguro de jubilación de PEBB, puede 
comunicarse�con�el�Programa�PEBB�aproximadamente�
90�días�antes�de�finalizar�su�empleo�al�1-800-200-1004�
(seleccione la opción 5 del menú) para hacer preguntas 
generales sobre el seguro de jubilación de PEBB. Esta 
línea telefónica es sólo para empleados jubilados y 
miembros de continuación de cobertura. Los empleados 
deben�comunicarse�con�su�oficina�de�nóminas� 
o�beneficios�con�preguntas�sobre�el�Programa� 
SEBB o preguntas relacionadas con su cuenta.

También puede solicitar una Guía de inscripción de 
jubilados de PEBB o descargarla de la siguiente dirección 
web. Tiene 60 días a partir de la fecha en que su cobertura 
SEBB�o�COBRA�pagada�por�su�empleador�finaliza�para�
que el Programa PEBB reciba su solicitud de cobertura de 
seguro para jubilados. Una vez que se reciba su formulario, 
el personal del Programa PEBB lo revisará para determinar 
su elegibilidad y se comunicará con usted por si tiene 
preguntas adicionales.

¿Cuándo inicia la cobertura? 
Si usted es elegible para la contribución del empleador 
hacia�los�beneficios�de�SEBB�antes�del�31�de�diciembre� 
de 2019, su cobertura de seguro de SEBB comienza  
el 1 de enero de 2020. 

Si�se�vuelve�elegible�para�los�beneficios�de�SEBB�entre�
el 1 de enero y el 31 de agosto de 2020, su cobertura 
comienza el primer día del mes siguiente a la fecha en 
que�se�vuelve�elegible�para�los�beneficios�de�SEBB.

Si�tiene�beneficios�SEBB�durante�el�año�escolar�2019-20�y�
regresa a la misma organización SEBB u otra organización 
SEBB y se espera que trabaje al menos 630 horas en el año 
escolar 2020-21, recibirá una cobertura ininterrumpida  
de un año escolar a la siguiente 

Un empleado de la escuela tendrá cobertura 
ininterrumpida cuando se traslade de una organización 
SEBB a otra dentro del mismo mes o un mes consecutivo 
si es elegible para la contribución del empleador hacia los 
beneficios�de�SEBB�en�el�puesto�en�que�se�va�y�se�prevé�
que sea elegible para la contribución del empleador en 
el�nuevo�puesto.�Esto�incluye�cuando�se�transfiere�a�una�
organización SEBB diferente al comienzo del año escolar. 
(Si cambia de residencia fuera del área de servicio de  
su plan médico, es posible que deba cambiar de plan).

Si su primer día de trabajo es el 1 de septiembre de  
2020 o después, pero no más tarde del primer día de 
clases para el año escolar 2020–21, la fecha efectiva  
de cobertura es el primer día de trabajo.

Si su primer día de trabajo es en cualquier otro momento 
durante el año escolar, la fecha de vigencia de la cobertura 
es el primer día del mes siguiente a la fecha en que usted 
es elegible para la contribución del empleador a los 
beneficios�de�SEBB.

El empleador o el SEBB My Account deben recibir los 
formularios requeridos y la prueba de elegibilidad de 
sus dependientes a más tardar 31 días después de que 
usted sea elegible.

Al realizar un cambio durante la inscripción abierta anual 
del Programa SEBB o cuando ocurre un evento especial 
de inscripción abierta, la cobertura comenzará como se 
indica en la tabla de la página siguiente. Consulte ¿Qué 
cambios puedo hacer durante una inscripción abierta 
especial? en la página 68 para obtener más información  
y una lista de eventos especiales de inscripción abierta 
que comienzan en la página 69. 

Encuentre información y descargue formularios en línea 
en hca.wa.gov/pebb-retirees.
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Suceso Cuándo inicia la cobertura

Inscripción abierta anual  
del programa SEBB

1 de enero del año siguiente

Casarse o registrarse para una 
pareja doméstica registrada 
por el estado

El�primer�día�del�mes�posterior�al�evento�o�la�fecha�en�que�su�oficina�de�nóminas�
o�beneficios�recibe�su�formulario�de�inscripción�completo�con�prueba�de�la�
elegibilidad de su dependiente, lo que ocurra más tarde. Si ese día es el primer 
día del mes, la cobertura comienza el mismo día. Puede enviar el comprobante 
de elegibilidad después de la inscripción o el formulario en línea, siempre que 
sea dentro de los 60 días posteriores al evento.

Nacimiento, adopción u 
obligación legal asumida para 
la manutención total o parcial 
en previsión de la adopción

La fecha de nacimiento (para un niño recién nacido), la fecha de colocación  
o la fecha en que se asume una obligación legal antes de la adopción,  
la que sea anterior (para un niño recién adoptado).

Si se inscribe para inscribir a un niño recién nacido o recién adoptado, la 
cobertura médica comenzará el primer día del mes en que ocurre el evento.

Si inscribe a su cónyuge elegible o pareja doméstica registrada en el estado  
en su cobertura del Programa SEBB debido al nacimiento o adopción de  
su hijo, su cobertura médica comienza el primer día del mes en que ocurre  
el nacimiento o la adopción.

Si la fecha de nacimiento o adopción de su hijo es antes del día 16 del mes, 
usted pagará la prima más alta por todo el mes (en caso de que añadir al hijo 
aumente su prima). Si la fecha de nacimiento o adopción es el día 16 o después, 
la prima más alta comenzará el mes siguiente.

Si es elegido, el seguro de vida para hijos dependientes para un niño recién 
nacido comienza el día 14 después del nacimiento.

Puede enviar el comprobante de elegibilidad después de la inscripción o el 
formulario en línea, siempre que sea dentro de los 60 días posteriores al evento.

Un hijo se vuelve elegible 
como�dependiente�extendido

El�primer�día�del�mes�siguiente�a�la�certificación�de�elegibilidad.

Otros eventos que crean una 
inscripción abierta especial
Consulte las páginas 69–71.

El primer día del mes posterior a la fecha del evento o la fecha en que su nómina 
u�oficina�de�beneficios�recibe�su�inscripción�o�formulario�en�línea�completado,�lo�
que ocurra más tarde. Si ese día es el primer día del mes, la cobertura comienza  
el mismo día. Puede enviar el comprobante de elegibilidad después de la 
inscripción o el formulario en línea, siempre que sea dentro de los 60 días 
posteriores al evento.
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Rechazar la cobertura médica

Puede renunciar a su inscripción en la cobertura médica 
de SEBB si está inscrito en otro seguro médico grupal 
por el empleador, un plan TRICARE o Medicare. Si 
es elegible para la contribución del empleador a los 
beneficios�de�SEBB�y�renuncia�a�la�cobertura�médica,�
aún debe inscribirse en cobertura dental, cobertura de 
la vista, seguro de vida básico, seguro básico de muerte 
accidental y desmembramiento (AD&D) y discapacidad 
básica a largo plazo (LTD) de seguro para usted. 

Si renuncia a la inscripción en la cobertura médica de SEBB:
• No puede inscribir a sus dependientes elegibles en  

la cobertura médica de SEBB, pero puede inscribirlos  
en�la�cobertura�dental�y/o�de�visión�de�SEBB.

• Los recargos de primas no se aplicarán a usted.
• Todavía es elegible para participar en el programa  
de�bienestar�SmartHealth,�pero�no�puede�calificar� 
para los incentivos de bienestar.

• Aún puede inscribirse en un seguro de vida 
suplementario, un seguro complementario de AD&D, 
un seguro complementario de LTD, el Acuerdo de 
gastos�médicos�flexibles�(FSA)�y�el�Programa�de�
asistencia para el cuidado de dependientes (DCAP). 

¿Cómo renuncio a la cobertura médica?
Para renunciar a la inscripción en la cobertura médica, 
use SEBB My Account o el Formulario de inscripción del 
empleado escolar a más tardar 31 días después de ser 
elegible�(consulte�su�nómina�o�la�oficina�de�beneficios�
para obtener el formulario).

¿Qué sucede si no me inscribo o renuncio  
a la cobertura médica?

Si es elegible para la contribución del empleador a 
los�beneficios�de�SEBB�pero�no�se�inscribe�ni�renuncia�
a la cobertura médica dentro de los plazos del 
Programa SEBB, sólo usted (el empleado) se inscribirá 
automáticamente en la cobertura médica UMP Achieve 
1 (administrada por Regence BlueShield), Plan dental 
uniforme, seguro de visión MetLife, seguro de vida 
básico, seguro básico AD&D y seguro básico LTD. Sus 
dependientes no serán inscritos. Se le cobrará una prima 
mensual de $33 por su cobertura médica y un recargo 
mensual de $25 por el consumo de tabaco.  

¿Cómo me inscribo más tarde si renuncio  
a la cobertura médica?
Si renuncia a la cobertura médica, sólo puede inscribirse 
durante�la�próxima�inscripción�abierta�anual�(para�
la cobertura efectiva a partir del 1 de enero del año 
siguiente).�La�única�excepción�es�si�tiene�un�evento�
especial de inscripción abierta que le permite inscribirse 
en la cobertura médica, como perder la elegibilidad para 
otra cobertura, casarse o tener un hijo. Consulte ¿Qué 
cambios puedo hacer durante una inscripción abierta 
especial? en la página 68. 
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Primas mensuales del plan médico

No hay primas de empleados para seguro dental, de visión, seguro de vida básico, seguro básico de muerte 
accidental y desmembramiento, y seguro básico de discapacidad a largo plazo. Tampoco hay primas de empleados 
para cubrir los dependientes en su seguro dental o de visión. Estas primas son pagadas por su empleador. Sólo paga 
la parte del empleado de la prima médica mensual como se muestra en la tabla a continuación. Se pueden aplicar 
recargos adicionales a la prima (consulte la página 23 para más detalles).

Planes médicos Suscriptor Suscriptor 
y cónyuge1

Suscriptor 
y niño(s)2

Suscriptor, esposo1 
y niño(s)2

Kaiser Permanente NW 1 $28 $56 $49 $84

Kaiser Permanente NW 2 $41 $82 $72 $123

Kaiser Permanente NW 3 $106 $212 $186 $318 

Kaiser Permanente WA 
Core 1 $13 $26 $23 $39 

Kaiser Permanente WA 
Core 2 $19 $38 $33 $57

Kaiser Permanente WA 
Core 3 $89 $178 $156 $267

Kaiser Permanente WA 
SoundChoice $49 $98 $86 $147

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 1 $39 $78 $68 $117

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 2 $69 $138 $121 $207

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 3 $116 $232 $203 $348

Premera High PPO $70 $140 $123 $210

Premera Peak Care EPO $31 $62 $54 $93

Premera Standard PPO $22 $44 $39 $66

Uniform Medical Plan 
(UMP) Achieve 13 $33 $66 $58 $99

UMP Achieve 23 $98 $196 $172 $294

UMP deducible alto (con una 
cuenta de ahorro de salud)3 $25 $50 $44 $75

UMP Plus–Puget Sound High 
Value Network3 $68 $136 $119 $204

UMP Plus–UW Medicine 
Accountable Care Network3 $68 $136 $119 $204

1 O pareja doméstica registrada por el estado
2 Usted paga la prima médica mensual que se muestra independientemente de cuántos niños inscriba.
3 Administrado por Regence BlueShield
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Pagando por beneficios

¿Qué tendré que pagar?

Usted paga una prima médica mensual para usted  
y cualquier dependiente inscrito en su cuenta. 

Además de su prima médica mensual, se le puede cobrar 
un recargo mensual de $25 por cuenta por consumo de 
tabaco�y/o�un�recargo�mensual�de�$50�por�cónyuge�o�prima�
de cobertura de pareja doméstica registrada por el estado. 
Consulte recargos de primas en la página 23 para obtener 
detalles sobre si los recargos de primas se aplican a usted.

Sus primas médicas pagan un mes calendario completo 
de cobertura. Sus primas no pueden prorratearse por 
ningún motivo, incluso cuando un miembro muere  
antes�de�fin�de�mes.

Usted es responsable de pagar los costos de bolsillo por 
deducibles, coseguros o copagos por los servicios de 
los planes médicos, dentales y oftalmológicos que elija. 
Consulte el cuadro Comparación de beneficios médicos 
en las páginas 44–53 para obtener una comparación 
paralela�de�muchos�beneficios�y�costos�comunes� 
para los servicios de cada plan.

¿Cómo pago la cobertura?
Cuando se inscribe, se lo incluye automáticamente como 
participante en el plan de pago de primas, por lo que 
las primas mensuales de su plan médico y los recargos 
correspondientes se deducen de su cheque de pago 
antes de impuestos, a menos que solicite lo contrario.  
La Sección 125 del Código de Rentas Internas (IRC)  
le permite a su empleador deducir dinero de su cheque 
de pago antes de calcular la retención federal, el Seguro 
Social y los impuestos de Medicare. 

Excepción:�Si�inscribe�a�un�dependiente�que�no�califica�
como dependiente de la Sección 125 del IRC (es decir, 
pareja doméstica registrada por el estado), sus primas 
médicas asociadas con la inscripción del dependiente 
y el recargo de $50 mensuales del cónyuge o pareja 
doméstica registrada por el estado (si corresponde) se 
deducirá de su cheque de pago después de impuestos. 

Si no desea que se paguen sus primas médicas SEBB o 
los recargos de las primas aplicables con ganancias antes 
de impuestos, debe completar y enviar el Formulario de 
elección/cambio del plan de pago de la prima�a�la�oficina�
de�nóminas�o�beneficios�de�su�empleador.�No�puede�
hacer esto en SEBB My Account.

¿Por qué debería pagar mis primas 
mensuales con dinero antes de impuestos?
Pagar las primas antes de impuestos le permite llevarse 
a casa más en su cheque de pago porque la prima y los 
recargos correspondientes se deducen antes de calcular 
los impuestos. Esto reduce sus ingresos imponibles,  
lo que reduce sus impuestos y le ahorra dinero.

¿Me beneficiaría no tener una deducción 
antes de impuestos?
Deducir las primas antes de impuestos puede afectar  
los�siguientes�beneficios:

Seguridad Social 
Si�su�salario�base�es�menor�que�el�máximo�anual�imponible�
federal (búsquelo en ssa.gov/OACT/COLA/cbb.html), 
pagar sus primas antes de impuestos reduce sus 
impuestos de Seguro Social ahora. Sin embargo, sus 
ganancias de Seguro Social de por vida se calcularían 
utilizando�el�salario�más�bajo,�lo�que�reduce�su�beneficio�
de Seguro Social cuando se jubila. 

Compensación por desempleo 
Pagar las primas antes de impuestos también reduce  
el salario base utilizado para calcular la compensación  
por desempleo.

Para obtener más información sobre la Sección 125 
del�IRC�y�su�impacto�en�otros�beneficios,�hable�con�un�
planificador�financiero�calificado,�un�especialista�en�
impuestos�o�visite�su�oficina�local�del�Seguro�Social.

¿Puedo cambiar de opinión acerca de que  
me retengan mis pagos de primas antes  
de impuestos?
Sí. Puede cambiar su participación en el plan de pago de 
primas del estado (optar por no participar o revocar su 
elección y optar por optar) durante la inscripción abierta 
anual del Programa SEBB o si tiene un evento especial  
de inscripción abierta aplicable como se describe en  
WAC 182-30 -100. Consulte ¿Qué cambios puedo hacer 
durante una inscripción abierta especial? en la página 68.
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Recargos a las primas

Se pueden aplicar dos recargos de primas si está  
inscrito en un plan médico del Programa SEBB:
• Recargo a la prima por consumo de tabaco
• Recargo a la prima de la cobertura del cónyuge  

o pareja doméstica registrada ante el estado

Recargo a la prima por consumo de tabaco
Se le cobrará un recargo mensual de $25 por cuenta 
debido al consumo de tabaco además de la prima 
mensual de su plan médico si usted o un dependiente 
(de 13 años o más) inscrito en su cuenta médica del 
Programa SEBB ha usado un producto de tabaco  
en los últimos dos meses.

El recargo no se aplicará si: 

• Usted�y/o�todos�los�dependientes�inscritos�mayores�de�
18 años que usan productos de tabaco están inscritos 
en un programa para dejar de fumar a través de su plan 
médico, o 

• Los dependientes inscritos de 13 a 17 años que usan 
productos de tabaco han accedido a información  
y recursos dirigidos a adolescentes en  
teen.smokefree.gov. 

Los dependientes inscritos de 12 años de edad y menores 
son automáticamente predeterminados para los no 
consumidores�de�tabaco.�Esto�significa�que�no�tiene� 
que dar fe de los dependientes de 12 años o menos.  
No necesita dar fe cuando el dependiente cumple  
13 años a menos que el dependiente use o comience  
a usar productos de tabaco.

Si un proveedor descubre que dejó el consumo de tabaco  
o participó en el programa para dejar de fumar de su 
plan médico afectará negativamente su salud o la  
de su dependiente, consulte más información en la  
Política administrativa del programa SEBB 91-1 en  
hca.wa.gov/ reglas-sebb.

Cómo dar fe de este recargo

Para saber si el recargo por consumo de tabaco se 
aplica a su cuenta, use la Hoja de ayuda de certificación 
de recargo de prima SEBB 2020 en la página 79. Debe 
dar fe cuando se inscriba en línea en SEBB My Account 
o utilizando el Formulario de inscripción del empleado 
escolar. Si utiliza el formulario en papel, envíe el 
formulario de inscripción completo a la nómina de 
sueldos�o�la�oficina�de�beneficios�de�su�empleador.

Se le cobrará un recargo mensual de $25 por cuenta 
por consumo de tabaco adicional además de su prima 
médica�mensual�si�no�certifica�a�todos�los�dependientes�
que�se�inscriba,�o�si�la�certificación�da�como�resultado�
que incurra en el recargo.

Cómo informar un cambio en el consumo  
de tabaco
Puede informar un cambio en el estado de consumo  
de tabaco en cualquier momento si:

• Cualquier dependiente inscrito de 13 años o más 
comienza a usar productos de tabaco.

• Usted o su dependiente inscrito no han usado 
productos de tabaco en los últimos dos meses. 

• Usted o su dependiente inscrito que tenga 13 años 
o más y use productos de tabaco se inscribe en el 
programa gratuito para dejar de fumar a través de  
su plan médico del Programa SEBB. 

• Su dependiente inscrito que tiene entre 13 y 17 años 
y usa productos de tabaco accede a los recursos 
para dejar de fumar destinados a los adolescentes 
mencionados en la Hoja de ayuda de la declaración  
de recargo de prima SEBB 2020.

Vaya a myaccount.hca.wa.gov para cambiar su 
certificación�o�complete�un 2020 SEBB Formulario para 
cambio de declaración de recargo de prima (consulte la 
página�79).�Envíe�el�formulario�a�la�oficina�de�nóminas� 
o�beneficios�de�su�empleador.

Si envía un cambio que ocasiona el recargo de la prima 
por consumo de tabaco, el cambio entrará en vigencia  
el primer día del mes siguiente al cambio de estado.  
Si ese día es el primer día del mes, el cambio iniciará  
ese mismo día.

Si el cambio resulta en la eliminación del recargo de 
la prima por consumo de tabaco, el cambio entrará en 
vigencia el primer día del mes siguiente a la recepción  
de�la�certificación.�Si�ese�día�es�el�primer�día�del�mes,� 
el cambio iniciará ese mismo día.

Recargo a la prima de la cobertura del cónyuge 
o pareja doméstica registrada ante el estado
Si no inscribe a un cónyuge o pareja doméstica registrada 
en el estado en su cobertura médica de SEBB, este 
recargo de la prima no se aplica a usted.

Se le cobrará un recargo mensual de $50 por la prima de 
cobertura de su cónyuge o pareja doméstica registrada 
por el estado además de su prima médica mensual si 
inscribe a su cónyuge o pareja doméstica registrada  
en su cuenta médica de SEBB, y se aplica uno de  
los siguientes:

(continúa)
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• Esa persona eligió no inscribirse en otro seguro médico 
grupal basado en el empleador que sea comparable  
al plan clásico del Plan Médico Uniforme (UMP) de  
la�Junta�de�Beneficios�de�Empleados�Públicos�(PEBB).

• Usted no da fe del cónyuge o pareja doméstica 
registrada en el estado que desea inscribir en la  
fecha límite requerida.

• Su respuesta resulta en incurrir en el recargo de primas.

Cómo dar fe de este recargo

Si inscribe a un cónyuge o pareja doméstica registrada 
por el estado en su cobertura médica del Programa SEBB,  
use la Hoja de ayuda de la declaración de recargo de prima 
SEBB 2020 en la página 79 o vaya a Cónyuge o recargos de 
prima de cobertura de pareja doméstica registrados por el 
estado en SEBB My Account para averiguar si el cónyuge  
o el recargo de cobertura de pareja doméstica registrado 
por el estado se aplica a usted. Luego, debe dar fe cuando  
se inscriba, ya sea en línea en SEBB My Account o utilizando 
el Formulario de inscripción del empleado escolar en papel. 
Si utiliza el formulario en papel, envíe el formulario de 
inscripción�completo�a�la�nómina�de�sueldos�o�la�oficina� 
de�beneficios�de�su�empleador.�
Si inscribe a un cónyuge o pareja doméstica registrada en 
su�cuenta�médica�pero�no�completa�la�certificación,�o�si�
la�certificación�resulta�en�que�incurra�en�el�recargo,�se�le�
cobrará un recargo adicional a la prima de cobertura del 
cónyuge o pareja doméstica registrada en el estado  
a su prima médica mensual. 

Cuándo y cómo informar un cambio a su 
cónyuge o cobertura de pareja doméstica 
registrada por el estado
Fuera de la inscripción abierta anual del Programa SEBB, 
sólo puede informar un cambio en este recargo en las 
siguientes situaciones:

• Al agregar un cónyuge o pareja doméstica registrada 
por el estado a su cobertura médica de SEBB

• Dentro de los 31 días posteriores a la fecha en que 
recupere la elegibilidad para la contribución del 
empleador�a�los�beneficios�de�SEBB

• Dentro de los 60 días de un cambio en el seguro 
médico grupal por en el empleador de su cónyuge  
o pareja doméstica registrado por el estado

Para�cambiar�su�certificación,�vaya�a�myaccount.hca.
wa.gov, o complete un Formulario de cambio del 
empleado escolar 2020 o Recargo de prima SEBB  
2020 Formulario de cambio de certificación (consulte la 
página�79).�Envíe�el�formulario�a�la�oficina�de�nóminas� 
o�beneficios�de�su�empleador.�

En la mayoría de los casos, debe proporcionar prueba  
del�evento�calificador.
Si envía un cambio que ocasiona el recargo de la prima, 
el cambio entrará en vigencia el primer día del mes 
posterior al cambio de estado. Si el cambio de estado 
ocurre el primer día del mes, el cambio comienza ese día.
Si el cambio resulta en la eliminación del recargo de  
la prima, el cambio entrará en vigencia el primer día  
del�mes�posterior�a�la�recepción�de�la�certificación.� 
Si el cambio de estado ocurre el primer día del mes,  
el cambio comienza ese día. 

Recordatorios sobre los recargos a las primas:
Cuando inscribe a dependientes en su cobertura médica 
de SEBB, debe dar fe en su formulario de inscripción  
o en línea en SEBB My Account para saber si el recargo 
de la prima por consumo de tabaco se aplica a todos  
los dependientes inscritos y, si inscribe a un cónyuge  
o pareja doméstica registrada por el estado, si se aplica 
el recargo de la prima de cobertura del cónyuge o 
pareja doméstica registrada por el estado. Consulte 
la 2020 SEBB Hoja de ayuda para la certificación de 
recargos de primas en la página 79 para más detalles. 
Es posible que no se le cobren los recargos de la prima, 
según sus respuestas.

Elegir sus beneficios

El Programa SEBB y nuestros proveedores de planes de 
beneficios�tienen�una�variedad�de�herramientas�para�
ayudarlo a elegir los planes adecuados para usted  
y�decidir�en�qué�beneficios�adicionales�puede� 
inscribirse. Puede acceder a estas herramientas  
en hca.wa.gov/sebb-employee.

Feria de beneficios virtuales
La�feria�virtual�de�beneficios�es�una�forma�conveniente�
de�conocer�sus�opciones�de�beneficios�a�través�de�una�
experiencia�en�línea�que�está�disponible�en�cualquier�
momento, de día o de noche. Use su computadora, 
tableta�o�teléfono�inteligente�para�visitar�y�explorar� 
a su propio ritmo.   
La�feria�virtual�de�beneficios�incluye�una�sala�de�
exposiciones�donde�cada�compañía�de�seguros� 
y administrador del plan tiene un stand que muestra 
información sobre las opciones de su plan. Puede  
obtener información sobre planes médicos, dentales  
y oftalmológicos, así como seguros de vida, seguros  
de muerte accidental y desmembramiento, y seguro  
de discapacidad a largo plazo, el Acuerdo de gastos 
médicos�flexibles�(FSA)�y�el�Programa�de�asistencia� 
para el cuidado de dependientes (DCAP),  
y SmartHealth, nuestro programa de bienestar. 
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Obtendrá enlaces a videos, contenido descargable, 
búsquedas de proveedores y otra información para 
ayudarlo a elegir los planes adecuados para usted  
y sus dependientes. 
En�la�feria�virtual�de�beneficios,�también�podrá�obtener�
más información sobre la elegibilidad y los detalles de 
inscripción,�acceder�a�ALEX,�nuestro�asesor�de�beneficios�
en línea, y obtener consejos útiles para prepararse para 
la inscripción. Cuando esté listo para inscribirse, podrá 
dirigirse directamente a SEBB My Account, nuestro sistema 
de inscripción en línea, para comenzar a elegir sus planes.

ALEX
Nuestro�asesor�interactivo�de�beneficios�en�línea,�ALEX,�
lo�ayudará�a�comprender�sus�beneficios�y�lo�guiará�a�
través de la elección de sus planes médicos, dentales 
y de la vista. ALEX le sugerirá planes a tener en cuenta. 
Sus�respuestas�a�ALEX�son�privadas�y�confidenciales.�
Encontrará enlaces a ALEX en la página de inicio de  
la�feria�de�beneficios�virtuales�y�en�SEBB�My�Account.�

Seleccionar un plan médico 

El Programa SEBB está trabajando arduamente para 
garantizar�una�transición�fluida�y�segura�de�su�plan�médico�
actual a su nuevo plan médico del Programa SEBB. Al 
elegir su plan médico, asegúrese de considerar cómo 
podría�influir�en�su�atención�general.�Esto�es�especialmente�
importante si tiene un embarazo de alto riesgo, si está 
recibiendo tratamiento, si tiene una afección crónica (como 
diabetes, enfermedad cardíaca, depresión o cáncer) o si 
está tomando un medicamento de alto costo. También 
debe considerar la elegibilidad y disponibilidad del plan. 
Elegibilidad:�No�todos�califican�para�inscribirse�en�el� 
deducible alto de UMP con una cuenta de ahorro de  
salud (HSA) (consulte la página 28). Si cubre dependientes 
elegibles, todos deben inscribirse en los mismos planes 
médicos, dentales y de la vista.
Disponibilidad. En la mayoría de los casos, debe vivir en 
el�área�de�servicio�del�plan�médico�para�afiliarse�al�mismo.�
A todos los empleados de la escuela se les ofrece una 
selección de planes tomando en cuenta su condado de 
residencia. Algunos empleados de la escuela, incluidos 
los que viven fuera del estado de Washington, pueden 
tener más opciones de planes si trabajan en un distrito 
que cruza las fronteras del condado o en un condado 
que limita con Idaho u Oregon. Vea qué planes están 
disponibles para usted por condado en las páginas  
33–38 o por distrito en las páginas 39–43.
Si se cambia del área de servicio de su plan médico o 
cambia de trabajo a un distrito escolar, escuela autónoma 
o distrito de servicio educativo diferente como empleado 

representado, es posible que deba cambiar su plan. 
Debe informar su nueva dirección y cualquier solicitud 
para�cambiar�su�plan�médico�a�su�nómina�u�oficina�de�
beneficios�a más tardar 60 días después de cambiarse. 

¿Cómo puedo comparar los planes médicos? 
Todos los planes médicos del Programa SEBB cubren 
los mismos servicios básicos de atención médica, pero 
varían de otras maneras, como las redes de proveedores, 
las primas, los costos de bolsillo y los formularios de 
medicamentos. El Programa SEBB tiene una variedad de 
herramientas y recursos para ayudarlo a elegir el plan 
adecuado para usted. Consulte Eligiendo sus beneficios  
en la página 24.  

Diferencias del plan médico a considerar
Al elegir su plan médico del Programa SEBB, aquí hay 
algunas cosas a tener en cuenta:
Sus proveedores. Si necesita consultar a médicos o 
proveedores�de�atención�médica�específicos,�comuníquese�
con el plan médico de SEBB para ver quién está en la red  
del plan antes de unirse. La información de contacto del  
plan se encuentra al principio de esta guía. Para obtener 
enlaces a las búsquedas de proveedores de los planes,  
visite hca.wa.gov/sebb-employee y busque  
Encontrar proveedores.

Adecuación de la red. Todos los proveedores de servicios 
de salud en el estado de Washington deben mantener 
redes�de�proveedores�que�brinden�a�los�afiliados�un�
acceso razonable a los servicios cubiertos. Consulte los 
directorios de proveedores de los planes para ver cuántos 
proveedores aceptan pacientes nuevos y cuál es el tiempo 
promedio de espera para una cita. A partir de 2020, para 
el tratamiento de salud mental y abuso de sustancias, los 
proveedores también deben proporcionar información 
adicional en sus sitios web a los consumidores sobre la 
capacidad de garantizar el acceso oportuno a la atención. 
Para obtener más información, consulte la página 30 o el 
Proyecto de ley sustituto de la Cámara de Representantes 
1099 (Ley de Brennen) en leg.wa.gov.

Su cuidado actual Discuta con sus proveedores y 
especialistas de atención actuales cómo el cambio a un 
nuevo plan médico puede afectar su atención. Querrá 
saber cómo un nuevo plan podría afectar su capacidad  
o la de sus dependientes para continuar la atención con 
el mismo equipo médico, en las mismas instalaciones  
y con los mismos medicamentos recetados.

Preautorización Si ha recibido autorización previa para 
cualquier servicio con su plan actual, es importante  
que investigue qué planes médicos del Programa  
SEBB�cumplirán�con�la�autorización�previa�existente� 
y por cuánto tiempo. 

(continúa)
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Esta información puede estar disponible en el sitio web 
del�plan�médico,�en�sus�certificados�de�cobertura�o�en�la�
correspondencia escrita que le envió su plan. Póngase en 
contacto con el plan médico o el sitio web para obtener 
más información. La información de contacto del plan se 
encuentra al principio de esta guía.

Coordinación con sus otros beneficios. Si también está 
cubierto a través de la cobertura integral de salud grupal 
de su cónyuge o pareja doméstica registrada por el estado, 
llame�directamente�a�los�planes�médicos,�dentales�y/o�de�
la�vista�para�preguntar�cómo�coordinarán�los�beneficios.�
Esto es especialmente importante para aquellos que 
coordinan�beneficios�entre�los�programas�SEBB�y�PEBB,�
y aquellos que también están inscritos en Apple Health 
(Medicaid). No puede inscribirse en dos cuentas SEBB.

Todos los planes médicos de SEBB coordinan los pagos de 
beneficios�con�otros�planes�médicos�grupales,�Medicaid�y�
Medicare. Esta coordinación asegura el más alto nivel de 
reembolso por servicios cuando una persona está cubierta 
por�más�de�un�plan.�El�pago�no�excederá�el�monto�del�
beneficio.�Si�tiene�otra�cobertura�de�salud�grupal�integral,�
no puede inscribirse en el deducible alto UMP con una 
HSA. Llame a HealthEquity al 1-877-873-8823 (TRS: 711) 
para�preguntar�sobre�ciertas�excepciones.�

Primas. Una prima es la cantidad mensual que el 
empleado o empleador paga al plan para cubrir el costo 
del seguro. La prima no cubre copagos, coseguros ni 
deducibles. Los montos de las primas varían según el 
plan médico. Una prima más elevada no necesariamente 
significa�una�mayor�calidad�de�atención�o�mejores�
beneficios;�cada�plan�tiene�el�mismo�nivel�básico� 
de�beneficios.�Las�primas�para�todos�los�planes� 
médicos SEBB se enumeran en la página 21.

Deducibles. Todos los planes médicos requieren que 
pague una cierta cantidad de costos del plan, como las 
tarifas por visitas al consultorio, antes de que el plan 
pague los servicios cubiertos. Esto se conoce como 
deducible. Los planes médicos también pueden tener 
un deducible anual por separado para medicamentos 
recetados�específicos.�Los�servicios�de�atención�
preventiva�cubiertos�están�exentos�del�deducible�del�
plan�médico.�Esto�significa�que�no�tiene�que�pagar�
su deducible antes de que el plan pague el servicio 
preventivo cubierto. 

Si se inscribe en UMP Deducible alto, tenga en cuenta: 

• Si cubre a uno o más dependientes, debe pagar  
el deducible de toda la familia antes de que el plan 
comience�a�pagar�los�beneficios�(a�excepción�de� 
la atención preventiva cubierta). 

• Los planes de salud con deducibles altos (HDHP) tienen 
un deducible combinado de medicamentos recetados 

y médicos que debe cumplirse antes de que el plan 
comience�a�pagar�los�beneficios.�Esto�significa�que�pagará�
el costo total de sus reclamos médicos y medicamentos 
recetados hasta que alcance su deducible.  

Coaseguros o copagos. Algunos planes médicos requieren 
que�pague�una�cantidad�fija�cuando�recibe�atención,�
llamada copago. Otros planes médicos requieren que 
pague un porcentaje de una tarifa permitida, llamada 
coseguro. Estos montos varían según el plan y se basan  
en el tipo de atención recibida.

Límite de pago por cuenta propia. El límite anual de 
pago�por�cuenta�propia�es�la�cantidad�máxima�que�usted�
paga�por�beneficios�cubiertos�en�un�año�calendario.�
Algunos planes tienen un límite de gastos de bolsillo por 
separado para medicamentos recetados. Una vez que 
haya alcanzado el límite de gastos de bolsillo, el plan 
paga el 100 por ciento de los cargos permitidos para 
la�mayoría�de�los�beneficios�cubiertos�por�el�resto�del�
año calendario. Ciertos cargos incurridos durante el año 
(como su deducible anual, copagos y coseguros) pueden 
contar para su límite de gastos de bolsillo. 

Hay algunos costos que no se aplican a su límite de 
gastos�de�bolsillo�(consulte�los�certificados�de�cobertura�
de�los�planes�para�obtener�información�específica):�

• Primas mensuales y recargos aplicables 
• Cargos�que�exceden�la�cantidad�permitida�del�plan� 

de cargos facturados 
• Cargos por servicios o tratamientos que el plan no cubre 
• Coseguro para proveedores fuera de la red 

Procedimientos de derivación. Algunos planes médicos 
le permiten autorreferirse a cualquier proveedor de la red; 
otros requieren que tenga una referencia de su proveedor 
de atención primaria. Todos los planes permiten la auto- 
referencia a proveedores de la red para servicios  
de atención médica para mujeres.  

Trámites. En general, los planes médicos de SEBB no 
requieren que presente reclamos. Sin embargo, los 
miembros del Plan Médico Uniforme (UMP) pueden 
necesitar presentar un reclamo si reciben servicios 
de un proveedor fuera de la red. Los miembros con 
alto deducible de UMP también deben conservar la 
documentación recibida de su proveedor o los gastos  
de�atención�médica�calificados�para�verificar�los�pagos� 
o reembolsos elegibles de su HSA. 

¿Qué tipo de plan debo seleccionar? 
El Programa SEBB ofrece varios tipos de planes médicos: 
planes de atención administrada, planes de organización de 
proveedores preferidos (PPO) y un HDHP. Además, algunos 
planes también se consideran planes basados en el valor. 
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Planes en base al valor. Los planes basados en el valor 
tienen como objetivo proporcionar atención de alta calidad 
a un costo menor. Los proveedores se han comprometido 
a seguir prácticas de tratamiento basadas en la evidencia, 
coordinar la atención con otros proveedores en su red 
y�cumplir�con�criterios�específicos�sobre�la�calidad�de�la�
atención�que�brindan.�Esto�significa�que�sus�proveedores�
están dedicados a garantizar que reciba la atención 
adecuada en el momento adecuado, lo que generalmente 
resulta en costos de bolsillo más bajos para usted. 

Planes de atención administrada Los planes de atención 
administrada pueden requerir que seleccione un 
proveedor de atención primaria dentro de la red del plan 
médico para satisfacer o coordinar todas sus necesidades 
de salud. Algunos servicios especializados para pacientes 
ambulatorios están disponibles en los consultorios 
médicos participantes de la red sin una referencia. 

Es�posible�que�este�tipo�de�plan�no�pague�beneficios�si�
consulta a un proveedor no contratado para servicios  
que no son de emergencia. Los siguientes planes  
médicos de SEBB son planes de atención administrada:

• Kaiser Permanente NW 1*
• Kaiser Permanente NW 2*
• Kaiser Permanente NW 3*
• Kaiser Permanente WA Core 1*
• Kaiser Permanente WA Core 2*
• Kaiser Permanente WA Core 3*
• Kaiser Permanente WA SoundChoice*
Planes con organización proveedora preferida. Los PPO le 
permiten autorreferirse a cualquier proveedor aprobado en 
la mayoría de los casos, pero generalmente proporcionan 
un mayor nivel de cobertura si el proveedor tiene un 
contrato con el plan. Los siguientes son planes PPO.

• Kaiser Permanente WA Options Access PPO 1
• Kaiser Permanente WA Options Access PPO 2
• Kaiser Permanente WA Options Access PPO 3
• Premera High PPO
• Premera Peak Care EPO*
• Premera Standard PPO
• UMP Achieve 1 (administrado por Regence BlueShield)
• UMP Achieve 2 (administrado por Regence BlueShield)
• UMP Plus: red de alto valor Puget Sound (administrado 

por Regence BlueShield) * 
• UMP Plus: UW Medicine Accountable Care Network 

(administrada por Regence BlueShield) * 

* Plan basado en el valor

Planes de salud con deducibles altos. Los HDHP le 
permiten usar una cuenta de ahorros de salud (HSA) 

para�ayudar�a�pagar�los�gastos�médicos�calificados�de�
su bolsillo libres de impuestos, tener una prima mensual 
más baja que la mayoría de los otros planes médicos, un 
deducible más alto y un límite de desembolso más alto.  
El programa SEBB tiene un HDHP. Este es un plan PPO.

• UMP deducible alto (administrado por Regence 
BlueShield) 

UMP deducible alto con una cuenta  
de ahorro de salud (HSA)
El plan de deducible alto UMP del programa SEBB  
se combina con una cuenta de ahorro de salud (HSA). 
Cuando se inscribe en UMP deducible alto, puede 
inscribirse en una HSA libre de impuestos a través  
de HealthEquity que puede usar para pagar los gastos 
médicos�de�bolsillo�calificados�por�el�IRS�(como�deducibles,�
copagos y coseguros), incluidos algunos gastos y servicios 
que sus planes de salud pueden no cubrir. (Consulte 
Publicación del IRS 969 Cuentas de ahorro para la salud  
y otros planes de salud con impuestos favorecidos en  
irs.gov para más detalles). 

HealthEquity, Inc. administra la HSA. Puede usar sus 
fondos de la HSA para pagar o reembolsar sus costos  
por�gastos�médicos�calificados.�

Contribuciones del empleador  
Debe establecer una HSA con HealthEquity para recibir las 
contribuciones del empleador. Si es elegible, la Autoridad 
de atención médica, en nombre de su empleador, puede 
aportar las siguientes cantidades a su HSA: 
• $31.25 cada mes para un suscriptor individual,  

hasta $375 para el año calendario 2020; o 
• $62.50 cada mes para un suscriptor con uno  

o más dependientes inscritos, hasta $750 para  
el año calendario 2020. 

• $125�si�califica�para�el�incentivo�de�bienestar�
SmartHealth en 2020 (aplicado en enero de 2021). 

La cantidad anual no se deposita en su totalidad en  
su HSA en enero. Las aportaciones de su empleador 
se depositan en su HSA en pagos mensuales a lo largo 
del año, y se depositan alrededor del último día de 
cada�mes.�Si�es�elegible�y�califica�para�el�incentivo�de�
bienestar�SmartHealth,�se�deposita�a�fines�de�enero� 
de 2021 con su primera cuota de HSA. 

Aportaciones del suscriptor 
También puede optar por contribuir a su HSA de dos 
maneras.�Comuníquese�con�su�oficina�de�nóminas�o�
beneficios�para�establecer�deducciones�de�nóminas�
antes de impuestos o comuníquese con HealthEquity 
para�configurar�depósitos�directos�en�su�HSA.�Quizá�
pueda deducir sus aportaciones a la HSA de su  
impuesto sobre la renta federal. 

(continúa)
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El IRS tiene un límite anual para las aportaciones de todas 
las fuentes a una HSA. En 2020, el límite de contribución 
anual de la HSA es de $3,550 (sólo para suscriptores)  
y $7,100 (para suscriptores y uno o más dependientes).  
Si tiene 55 años de edad o más, puede aportar hasta 
$1,000 más cada año, adicionales a estos límites. 

Para�asegurarse�de�no�superar�el�límite�máximo�permitido,�
calcule el monto de las aportaciones de su empleador para 
todo el año, el incentivo de bienestar de SmartHealth en 
enero�(si�usted�es�elegible�y�califica�para�recibirlo),�y�todas�
las cantidades que usted aporte durante el año. 

¿Quién es elegible para el UMP deducible 
alto con una HSA? 
No puede inscribirse en el deducible alto de UMP si: 

• Está inscrito en Apple Health (Medicaid).
• Está inscrito en Medicare Parte A o Parte B. 
• Está inscrito en otro plan de salud que no es un plan de 
salud�de�deducible�alto�(HDHP)�calificado�por�el�IRS,�por�
ejemplo, en el plan de un cónyuge o pareja doméstica 
registrada por el estado, a menos que la cobertura del 
plan de salud sea de cobertura limitada, como dental, 
visión o cobertura de discapacidad. 

• Usted o su cónyuge o pareja registrada en el estado 
está inscrito en un Plan de gastos médicos de la 
Asociación�de�Beneficiarios�Voluntarios�de�Empleados�
(VEBA MEP), a menos que lo convierta en una cobertura 
de cuenta de reembolso de salud (HRA) limitada. 

• Tienes un plan TRICARE. 
• Usted se inscribió en un Acuerdo médico de gastos 
flexibles�(FSA).�Esto�también�se�aplica�si�su�cónyuge�
tiene una FSA médico, incluso si no está cubriendo  
a su cónyuge en su HDHP. Esto no se aplica si la FSA o 
HSA médico de su cónyuge es una cuenta de propósito 
limitado o una FSA médico posterior al deducible.  
Si intenta inscribirse en un FSA médico y un UMP  
de deducible alto, sólo se inscribirá en el UMP de 
deducible alto con una HSA. 

• Usted es reclamado como dependiente en la 
declaración de impuestos de otra persona. 

Pueden�aplicarse�otras�exclusiones.�Para�verificar�si�
reúne los requisitos, consulte La Guía completa de HSA 
de HealthEquity en learn.healthequity.com/sebb/hsa 
bajo Documentos, o Publicación 969 del IRS: Cuentas de 
ahorro de salud y otros planes de salud con impuestos 
favorables en irs.gov,�comuníquese�su�asesor�fiscal,� 
o llame a HealthEquity sin cargo al 1-844-351-6853 
(TRS: 711). 

¿Hay consideraciones especiales si me 
inscribo en UMP Deducible alto a mitad  
de año? 
Sí. La inscripción en el UMP deducible alto y la apertura 
de una HSA a mitad de año pueden limitar la cantidad 
de contribuciones que usted (o su empleador) pueden 
hacer en el primer año. Si tiene alguna pregunta acerca 
de esto, hable con su asesor impositivo. 

Otras características de UMP Deducible alto 
con una HSA 
• Si cubre uno o más dependientes, debe pagar el 

deducible de toda la familia antes de que el plan 
comience�a�pagar�los�beneficios.�

• Sus costos de medicamentos recetados cuentan para  
el�deducible�anual�y�el�desembolso�máximo.�

• Su saldo de HSA puede crecer con los años, ganar 
intereses y generar ahorros que puede usar para pagar 
la�atención�médica�según�sea�necesario�y/o�pagar�las�
primas de la Parte B de Medicare. 

¿Cómo designo o actualizo a los beneficiarios 
de mi HSA?
Usted�designará�beneficiarios�cuando�se�inscriba�en�
la HSA. Para revisar y actualizar la información de 
beneficiarios�de�su�HSA,�use�el�portal�para�miembros� 
en línea de HealthEquity en learn.healthequity.com/ 
sebb/hsa. En el portal también puede descargar e 
imprimir�el�formulario�de�designación�de�beneficiarios,� 
o comunicarse con HealthEquity al 1-844-351-6853  
para solicitar una copia.

¿Qué sucede con mi cuenta de ahorros de 
salud cuando dejo el UMP deducible alto? 
Si luego elige un plan médico que no sea UMP  
deducible alto, no perderá los fondos no gastados en 
su HSA. Puede gastar los fondos de su HSA en gastos 
médicos�calificados�en�el�futuro.�Sin�embargo,�usted,� 
su empleador, el Programa SEBB y otras personas ya no 
pueden�contribuir�a�su�HSA.�Si�configura�deducciones�
de nómina automáticas para depositar en su HSA, 
comuníquese�con�su�oficina�de�nóminas�para�detenerlas.�
Si�configura�depósitos�directos�a�su�HSA,�comuníquese�
con HealthEquity para detenerlos.
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¿Cómo encuentro resúmenes de beneficios  
y cobertura (SBC)? 
La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio requiere que  
el Programa SEBB y los planes médicos proporcionen una 
comparación�estandarizada�de�los�beneficios,�términos�
y condiciones del plan médico, denominada Resumen de 
beneficios y cobertura (SBC). El SBC le permite comparar 
cosas como: 

• ¿Qué no está incluido en el límite de desembolso 
personal del plan? 

• ¿Necesito una derivación para consultar  
a un especialista? 

• ¿Hay servicios que este plan no cubre? 
El Programa SEBB y los planes médicos deben 
proporcionar�un�SBC�(o�explicar�cómo�obtener�uno)� 
en diferentes momentos a lo largo del año, como  
cuando alguien solicita cobertura, al renovar el plan  
y cuando se solicita. El SBC está disponible cuando  
lo solicite, en su idioma preferido. 

Puede obtener los SBC en línea en hca.wa.gov/
sebb-employee en Formularios y publicaciones (ingrese 
SBC en el campo de búsqueda) o en los sitios web de 
los planes médicos. También puede llamar al servicio al 
cliente del plan o al Programa SEBB al 1-800-200-1004 
para solicitar una copia en papel sin cargo. Los sitios 
web de los planes médicos y los números de teléfono de 
servicio al cliente se enumeran al principio de esta guía.
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Cobertura de salud conductual

Garantizar el acceso oportuno a la atención
Su salud mental afecta su salud física. Si usted  
o un ser querido necesita acceso a servicios para 
trastornos de salud mental y uso de sustancias, 
puede usar este recurso para investigar la red de cada 
plan y el acceso oportuno a servicios para el uso de 
sustancias, salud mental y atención para recuperarse.

Todos los proveedores de servicios de salud en el 
estado de Washington deben mantener redes de 
proveedores�que�brinden�a�los�afiliados�accesos�
razonables a los servicios cubiertos. Para encontrar 
un proveedor de salud mental, salud física o uso 
de sustancias, puede comenzar por consultar el 
directorio de proveedores de su plan. Si necesita 
más información, puede llamar al número de servicio 
al cliente del plan. El plan sabrá qué proveedores 
aceptan pacientes nuevos y puede decirle cuál es 
el tiempo promedio de espera para una cita. Los 
tiempos de espera pueden variar, dependiendo 
de si está buscando atención de emergencia, 
urgente o de rutina. Investigue los diferentes 
tiempos de espera al considerar la inscripción 
en�su�plan�y�asegúrese�de�especificar�qué�tan�
rápido necesita atención al programar citas. 

A partir de 2020, todos los proveedores deben 
proporcionar información en sus sitios web sobre 
la capacidad de los proveedores de tratamiento 
de salud mental y abuso de sustancias para 
garantizar el acceso oportuno a la atención. Para 
mayor información, vea “Engrossed Substitute 
House Bill 1099” (Ley Brennen) en leg.wa.gov.

Si tiene problemas para recibir servicios de su plan, 
incluida la posibilidad de programar una cita, puede 
presentar�una�queja�ante�la�Oficina�del�Comisionado�de�
Seguros en insurance.wa.gov/file-complaint-or-check-
your-complaint-status o llame al 1-800-562-6900.

Compare la cobertura por plan
Cuando necesite información sobre qué trastornos 
de salud mental y uso de sustancias están cubiertos, 
puede�leer�los�certificados�de�cobertura�de�los�planes�
médicos de SEBB, que están en línea en hca.wa.gov/
sebb-employee bajo Planes médicos y beneficios. 

Las palabras clave que se deben buscar en  
estos documentos son: cobertura para pacientes 
hospitalizados y ambulatorios, salud mental, 
dependencia química y trastorno por uso de 
sustancias. El cuadro en la página siguiente es  
un resumen de alto nivel de cobertura por plan  
en función de dónde recibe los servicios. 

Información de crisis
Si usted o un miembro de su familia está 
experimentando�una�crisis�de�salud�mental� 
o abuso de sustancias:

Para ayuda inmediata: Llame al 911 o vaya al centro 
de atención de emergencia más cercano para una 
emergencia que ponga en peligro la vida.

Para la prevención del suicidio: Comuníquese  
al National Suicide Prevention Lifeline al  
1-800-273-8255 (TTY: 1-800-799-4889)

Para opciones adicionales de asistencia de apoyo 
a crisis en el condado en el estado de Washington, 
consulte hca.wa.gov/health-care-services-
supports/behavioral-health-recovery/ 
mental-health-crisis-lines. 

Línea de ayuda para la recuperación de 
Washington:�1-866-789-1511�(24/7)

Esta�línea�de�ayuda�anónima�y�confidencial�brinda�
servicios de intervención y referencia de crisis 
para personas en el estado de Washington que 
experimentan�trastornos�por�uso�de�sustancias,�
problemas�con�el�juego�y�/�o�un�problema�de�salud�
mental. Los voluntarios y el personal capacitados 
profesionalmente están disponibles para brindar 
apoyo emocional las 24 horas del día, los siete días 
de la semana. Además, pueden sugerir recursos 
locales de tratamiento para el uso de sustancias, 
problemas con el juego y la salud mental,  
así como otros servicios comunitarios.
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Comparación de beneficios de salud conductual

(continúa)

Comparación de beneficios de salud conductual
El tratamiento de afecciones neuropsiquiátricas y de salud mental, problemas de conducta, terapia de análisis 
conductual aplicado (ABA), trastorno por uso de sustancias, dependencia química, etc., son accesibles según 
lo indicado a continuación por proveedores debidamente autorizados. Las necesidades y circunstancias de 
cuidado son exclusivas de cada individuo. Para obtener más información, consulte el certificado de cobertura  
del plan o llame al número de servicio al cliente del plan. 

Nota: Los costos compartidos enumerados son para servicios cubiertos con proveedores dentro de la red  
y suponen que no han alcanzado su desembolso máximo.

(continúa)

Proveedores 
SEBB

Visitas al 
consultorio

Por ejemplo, 
consultorios de 
proveedores 
independientes, 
grupos 
médicos, clínicas 
independientes, etc.

Hospitalización 
en centro médico

Por ejemplo, 
centros de 
tratamiento 
residencial, 
hospitales, 
hospitales 
psiquiátricos, etc.

Centro 
ambulatario

Por ejemplo, 
instalaciones 
ambulatorias, 
clínicas 
independientes, 
clínicas afiliadas  
a hospitales, etc.

Atención virtual 
o telemedicina

Atención recibida 
de un médico 
con licencia sin 
una visita en 
persona 

Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest   
Los miembros actuales deben llamar al: 1-800-813-2000 (TRS: 711) o  
llame a la línea de acceso para Servicio de salud mental al 1-855-632-8280  
¿Todavía no es miembro? Llame al: 1-800-728-2779

Kaiser Permanente 
NW 1

$30  
($0 hasta la  
edad de 17)

Deducible, 
luego 20%

Deducible, 
luego 20%

$0

Kaiser Permanente 
NW 2

$25  
($0 hasta la  
edad de 17)

Deducible, 
luego 20% 

Deducible, 
luego 20%

$0

Kaiser Permanente 
NW 3

$20  
($0 hasta la  
edad de 17)

Deducible, 
luego 20% 

Deducible, 
luego 20%

$0

Kaiser Foundation Health Plan of Washington   
Los miembros actuales deben llamar al: 1-888-901-4636 (TTY: 1-800-833-6388 o TRS: 711)  
¿Todavía no es miembro? Llame al: 1-800-728-2779

Kaiser Permanente 
WA Core 1

$30  
($0 hasta la  
edad de 17)

Deducible, 
luego 20%

Deducible, 
luego 20%

$0

Kaiser Permanente 
WA Core 2

$25 ($0 hasta  
la edad de 17)

Deducible, 
luego 20%

Deducible, 
luego 20%

$0

Kaiser Permanente 
WA Core 3

$20 ($0 hasta  
la edad de 17)

Deducible, 
luego 20%

Deducible, 
luego 20%

$0

Kaiser Permanente 
WA SoundChoice

$0 Deducible, 
luego 15%

Deducible, 
luego 15%

$0
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Proveedores 
SEBB

 

Visitas al 
consultorio

Por ejemplo, 
consultorios de 
proveedores 
independientes, 
grupos 
médicos, clínicas 
independientes, etc.

Hospitalización 
en centro médico

Por ejemplo, 
centros de 
tratamiento 
residencial, 
hospitales, 
hospitales 
psiquiátricos, etc.

Centro 
ambulatario

Por ejemplo, 
instalaciones 
ambulatorias, 
clínicas 
independientes, 
clínicas afi liadas 
a hospitales, etc.

Atención virtual 
o telemedicina

Atención recibida 
de un médico 
con licencia sin 
una visita en 
persona 

Kaiser Foundation Health Plan of Washington Options, Inc.
Los miembros actuales deben llamar al: 1-888-901-4636 (TTY: 1-800-833-6388 or TRS: 711) 
¿Todavía no es miembro? Llame al: 1-800-728-2779

Kaiser Permanente 
WA Options Access 
PPO 1

$30 ($20*) 
($0 hasta la 
edad de 17)

Deducible, 
luego 20%

Deducible, 
luego 20%

$0

Kaiser Permanente 
WA Options Access 
PPO 2

$25 ($15*) 
($0 hasta la 
edad de 17)

Deducible, 
luego 20%

Deducible, 
luego 20%

$0

Kaiser Permanente 
WA Options Access 
PPO 3

$20 ($10*) 
($0 hasta la 
edad de 17)

Deducible, 
luego 20%

Deducible, 
luego 20%

$0

Premera Blue Cross
1-800-807-7310 (TRS: 711)

Premera High PPO $20 Deducible, 
luego 25%

Deducible, 
luego 25%

$20

Premera Peak Care 
EPO

$20 Deducible, 
luego 25%

Deducible, 
luego 25%

$20

Premera Standard 
PPO

$20 Deducible, 
luego 20%

Deducible, 
luego 20%

$20

Uniform Medical Plan, administrado por Regence BlueShield
1-800-628-3481 (TRS: 711)

UMP Achieve 1 Deducible, luego 20% $200/día hasta 
$600 por el 
centro más 20% 
por servicios 
profesionales

Deducible, 
luego 20%

Deducible, 
luego 20%

UMP Achieve 2 Deducible, luego 15% $200/día hasta 
$600 por centro 
más 15% 
por servicios 
profesionales

Deducible, 
luego 15%

Deducible, 
luego 15%

UMP Deducible alto Deducible, luego 15% Deducible, 
luego 15%

Deducible, 
luego 15%

Deducible, 
luego 15%

UMP Plus (ambos 
PSHVN y UW 
Medicine ACN)

Deducible, luego 15% $200/día hasta 
$600 por centro 
más 15% 
por servicios 
profesionales

Deducible, 
luego 15%

Deducible, 
luego 15%

* Benefi cio mejorado: Los costos compartidos mejorados dentro de la red se aplican cuando un miembro 
utiliza proveedores y farmacias integrados designados (Centros y proveedores médicos de Kaiser Permanente u 
otros proveedores designados como se identifi ca en el directorio de proveedores). Estos proveedores ofrecen 
servicios al costo compartido más bajo.

Proveedores 
SEBB
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Primas y deducibles de planes médicos disponibles por condado
A todos los empleados de la escuela se les ofrecerá una selección de planes en base a su condado de residencia. 
Algunos empleados de la escuela, incluidos aquellos que viven fuera del estado de Washington, pueden tener más 
opciones de planes si trabajan en un distrito que cruza las fronteras del condado o en un condado que limita con 
Idaho u Oregon (consulte Planes médicos disponibles por distrito escolar en la página 39 para más información. 
Asegúrese de llamar a los planes médicos que le interesen para preguntar sobre la disponibilidad del proveedor. 

(continúa)

A todos los empleados de la escuela se les ofrecerá una selección de planes en base a su condado de residencia.  
Algunos empleados de la escuela, incluidos aquellos que viven fuera del estado de Washington, pueden tener más  
opciones de planes si trabajan en un distrito que cruza las fronteras del condado o en un condado que limita con Idaho  
u Oregon (consulte Planes médicos disponibles por distrito escolar en la página 35 para obtener más información).  
Asegúrese de llamar a los planes médicos que le interesen para preguntar sobre la disponibilidad del proveedor.

Adams, Asotin, Chelan, Clallam, Ferry, Garfield, Grant, Lincoln, 
Okanogan, Pend Oreille, Skamania, Stevens, Wahkiakum

Prima mensual del empleado Deducible  
anual

Plan Suscriptor 
(sólo 
empleado)

Suscriptor  
y cónyuge1

Suscriptor  
y niños2

Suscriptor, 
cónyuge1  
e hijos2

Empleado/ 
familia

Premera High PPO $70 $140 $123 $210 $750/$1,875

Premera Standard PPO $22 $44 $39 $66 $1,250/$3,125

UMP Achieve 132 $33 $66 $58 $99 $750/$2,250
UMP Achieve 232 $98 $196 $172 $294 $250/$750
UMP Deducible alto32 $25 $50 $44 $75 $1,400/$2,800

Benton, Columbia, Franklin, Walla Walla, Whitman
Kaiser Permanente WA Core 1 $13 $26 $23 $39 $1,250/$3,750

Kaiser Permanente WA Core 2 $19 $38 $33 $57 $750/$2,250

Kaiser Permanente WA Core 3 $89 $178 $156 $267 $250/$750

Premera High PPO $70 $140 $123 $210 $750/$1,875

Premera Standard PPO $22 $44 $39 $66 $1,250/$3,125
UMP Achieve 132 $33 $66 $58 $99 $750/$2,250
UMP Achieve 232 $98 $196 $172 $294 $250/$750
UMP Deducible alto3 $25 $50 $44 $75 $1,400/$2,800

Clark
Kaiser Permanente NW 1 $28 $56 $49 $84 $1,250/$2,500
Kaiser Permanente NW 2 $41 $82 $72 $123 $750/$1,250
Kaiser Permanente NW 3 $106 $212 $186 $318 $125/$250
UMP Achieve 132 $33 $66 $58 $99 $750/$2,250
UMP Achieve 232 $98 $196 $172 $294 $250/$750
UMP Deducible alto3 $25 $50 $44 $75 $1,400/$2,800
1 O pareja doméstica registrada por el estado 
2 Usted paga la prima médica mensual que se muestra independientemente de cuántos niños inscriba. 
3 Administrado por Regence BlueShield  
O pareja doméstica registrada por el estado  Administrado por Regence BlueShield

Primas y deducibles de planes médicos disponibles por condado
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Cowlitz

Prima mensual del empleado Deducible  
anual

Plan Suscriptor 
(sólo 
empleado)

Suscriptor  
y cónyuge1

Suscriptor  
y niños2

Suscriptor, 
cónyuge1  
e hijos2

Empleado/ 
familia

Kaiser Permanente NW 1 $28 $56 $49 $84 $1,250/$2,500

Kaiser Permanente NW 2 $41 $82 $72 $123 $750/$1,250

Kaiser Permanente NW 3 $106 $212 $186 $318 $125/$250

Premera High PPO $70 $140 $123 $210 $750/$1,875

Premera Standard PPO $22 $44 $39 $66 $1,250/$3,125

UMP Achieve 132 $33 $66 $58 $99 $750/$2,250

UMP Achieve 232 $98 $196 $172 $294 $250/$750

UMP Deducible alto32 $25 $50 $44 $75 $1,400/$2,800

Grays Harbor, Jefferson, Pacific
Premera Standard PPO $22 $44 $39 $66 $1,250/$3,125

UMP Achieve 132 $33 $66 $58 $99 $750/$2,250
UMP Achieve 232 $98 $196 $172 $294 $250/$750
UMP Deducible alto32 $25 $50 $44 $75 $1,400/$2,800

Island
Kaiser Permanente WA Core 1 $13 $26 $23 $39 $1,250/$2,500
Kaiser Permanente WA Core 2 $19 $38 $33 $57 $750/$2,250
Kaiser Permanente WA Core 3 $89 $178 $156 $267 $250/$750

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 1 $39 $78 $68 $117 $1,250/$3,700

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 2 $69 $138 $121 $207 $750/$2,250

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 3 $116 $232 $203 $348 $250/$750

UMP Achieve 132 $33 $66 $58 $99 $750/$2,250
UMP Achieve 232 $98 $196 $172 $294 $250/$750
UMP Deducible alto32 $25 $50 $44 $75 $1,400/$2,800
1 O pareja doméstica registrada por el estado 
2 Usted paga la prima médica mensual que se muestra independientemente de cuántos niños inscriba. 
3 Administrado por Regence BlueShield  
O pareja doméstica registrada por el estado2 Administrado por Regence BlueShield

Douglass, Klickitat, San Juan
UMP Achieve 132 $33 $66 $58 $99 $750/$2,250
UMP Achieve 232 $98 $196 $172 $294 $250/$750
UMP Deducible alto32 $25 $50 $44 $75 $1,400/$2,800
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(continúa)

King, Kitsap

Prima mensual del empleado Deducible  
anual

Plan Suscriptor 
(sólo 
empleado)

Suscriptor  
y cónyuge1

Suscriptor  
y niños2

Suscriptor, 
cónyuge1  

e hijos2

Empleado/ 
familia

Kaiser Permanente WA Core 1 $13 $26 $23 $39 $1,250/$3,750

Kaiser Permanente WA Core 2 $19 $38 $33 $57 $750/$2,250

Kaiser Permanente  
WA Sound Choice $49 $98 $86 $147 $125/$375

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 1 $39 $78 $68 $117 $1,250/$3,750

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 2 $69 $138 $121 $207 $750/$2,250

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 3 $116 $232 $203 $348 $250/$750

Premera High PPO $70 $140 $123 $210 $750/$1,875

Premera Standard PPO $22 $44 $39 $66 $1,250/$3,125

UMP Achieve 132 $33 $66 $58 $99 $750/$2,250

UMP Achieve 232 $98 $196 $172 $294 $250/$750

UMP Deducible alto32 $25 $50 $44 $75 $1,400/$2,800

UMP Plus–PSHVN32 $68 $136 $119 $204 $125/$375

UMP Plus–UW Medicine ACN32 $68 $136 $119 $204 $125/$375

Kittitas
Kaiser Permanente WA Core 1 $13 $26 $23 $39 $1,250/$3,750

Kaiser Permanente WA Core 2 $19 $38 $33 $57 $750/$2,250

Kaiser Permanente WA Core 3 $89 $178 $156 $267 $250/$750

UMP Achieve 132 $33 $66 $58 $99 $750/$2,250
UMP Achieve 232 $98 $196 $172 $294 $250/$750
UMP Deducible alto32 $25 $50 $44 $75 $1,400/$2,800
1 O pareja doméstica registrada por el estado 
2 Usted paga la prima médica mensual que se muestra independientemente de cuántos niños inscriba. 
3 Administrado por Regence BlueShield  
O pareja doméstica registrada por el estado2 Administrado por Regence BlueShield
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Pierce, Thurston
Kaiser Permanente WA Core 1 $13 $26 $23 $39 $1,250/$3,750

Kaiser Permanente WA Core 2 $19 $38 $33 $57 $750/$2,250

Kaiser Permanente WA 
Sound Choice $49 $98 $86 $147 $125/$375

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 1 $39 $78 $68 $117 $1,250/$3,750

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 2 $69 $138 $121 $207 $750/$2,250

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 3 $116 $232 $203 $348 $250/$750

Premera High PPO $70 $140 $123 $210 $750/$1,875
Premera Standard Peak Care EPO $31 $62 $54 $93 $750/$1,875
Premera Standard PPO $22 $44 $39 $66 $1,250/$3,125
UMP Achieve 132 $33 $66 $58 $99 $750/$2,250
UMP Achieve 232 $98 $196 $172 $294 $250/$750
UMP Deducible alto32 $25 $50 $44 $75 $1,400/$2,800

UMP Plus–PSHVN32 $68 $136 $119 $204 $125/$375

UMP Plus–UW Medicine ACN32 $68 $136 $119 $204 $125/$375
1 O pareja doméstica registrada por el estado 
2 Usted paga la prima médica mensual que se muestra independientemente de cuántos niños inscriba. 
3 Administrado por Regence BlueShield  
O pareja doméstica registrada por el estado2 Administrado por Regence BlueShield

Lewis, Mason, Whatcom

Prima mensual del empleado Deducible  
anual

Plan Suscriptor 
(sólo 
empleado)

Suscriptor  
y cónyuge1

Suscriptor  
y niños2

Suscriptor, 
cónyuge  
e hijos2

Empleado/ 
familia

Kaiser Permanente WA Core 1 $13 $26 $23 $39 $1,250/$3,750

Kaiser Permanente WA Core 2 $19 $38 $33 $57 $750/$2,250

Kaiser Permanente WA Core 3 $89 $178 $156 $267 $250/$750

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 1 $39 $78 $68 $117 $1,250/$3,750

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 2 $69 $138 $121 $207 $750/$2,250

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 3 $116 $232 $203 $348 $250/$750

Premera High PPO $70 $140 $123 $210 $750/$1,875

Premera Standard PPO $22 $44 $39 $66 $1,250/$3,125

UMP Achieve 132 $33 $66 $58 $99 $750/$2,250

UMP Achieve 232 $98 $196 $172 $294 $250/$750

UMP Deducible alto32 $25 $50 $44 $75 $1,400/$2,800
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(continúa)

Skagit

Prima mensual del empleado Deducible  
anual

Plan Suscriptor 
(sólo 
empleado)

Suscriptor  
y cónyuge1

Suscriptor  
y niños2

Suscriptor, 
cónyuge1  
e hijos2

Empleado/ 
familia

Kaiser Permanente WA Core 1 $13 $26 $23 $39 $1,250/$3,750

Kaiser Permanente WA Core 2 $19 $38 $33 $57 $750/$2,250

Kaiser Permanente WA Core 3 $89 $178 $156 $267 $250/$750

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 1 $39 $78 $68 $117 $1,250/$3,750

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 2 $69 $138 $121 $207 $750/$2,250

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 3 $116 $232 $203 $348 $250/$750

Premera High PPO $70 $140 $123 $210 $750/$1,875

Premera Standard PPO $22 $44 $39 $66 $1,250/$3,125

UMP Achieve 132 $33 $66 $58 $99 $750/$2,250

UMP Achieve 23 $98 $196 $172 $294 $250/$750

UMP Deducible alto32 $25 $50 $44 $75 $1,400/$2,800

UMP Plus–UW Medicine ACN32 $68 $136 $119 $204 $125/$375

Snohomish
Kaiser Permanente WA Core 1 $13 $26 $23 $39 $1,250/$3,750
Kaiser Permanente WA Core 2 $19 $38 $33 $57 $750/$2,250

Kaiser Permanente  
WA Sound Choice $49 $98 $86 $147 $125/$375

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 1 $39 $78 $68 $117 $1,250/$3,750

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 2 $69 $138 $121 $207 $750/$2,250

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 3 $116 $232 $203 $348 $250/$750

Premera Standard PPO $22 $44 $39 $66 $1,250/$3,125
UMP Achieve 132 $33 $66 $58 $99 $750/$2,250
UMP Achieve 232 $98 $196 $172 $294 $250/$750
UMP Deducible alto32 $25 $50 $44 $75 $1,400/$2,800

UMP Plus–PSHVN32 $68 $136 $119 $204 $125/$375

UMP Plus–UW Medicine ACN32 $68 $136 $119 $204 $125/$375
1 O pareja doméstica registrada por el estado 
2 Usted paga la prima médica mensual que se muestra independientemente de cuántos niños inscriba. 
3 Administrado por Regence BlueShield  
O pareja doméstica registrada por el estado2 Administrado por Regence BlueShield
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Si se muda fuera del área de servicio del plan médico o cambia de trabajo a otro distrito, escuela autónoma  
o distrito de servicio educativo (sólo empleados representados), es posible que deba cambiar de plan.  

Debe informar su nueva dirección y cualquier solicitud para cambiar su plan de salud a su nómina u oficina  
de beneficios a más tardar 60 días después de su mudanza.

Spokane

Prima mensual del empleado Deducible  
anual

Plan Suscriptor 
(sólo 
empleado)

Suscriptor y 
cónyuge1

Suscriptor y 
niños2

Suscriptor, 
cónyuge1  
e hijos2

Empleado/ 
familia

Kaiser Permanente WA Core 1 $13 $26 $23 $39 $1,250/$3,750

Kaiser Permanente WA Core 2 $19 $38 $33 $57 $750/$2,250

Kaiser Permanente WA 
Sound Choice $49 $98 $86 $147 $125/$375

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 1 $39 $78 $68 $117 $1,250/$3,750

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 2 $69 $138 $121 $207 $750/$2,250

Kaiser Permanente WA 
Options Access PPO 3 $116 $232 $203 $348 $250/$750

Premera High PPO $70 $140 $123 $210 $750/$1,875

Premera Peak Care EPO $31 $62 $54 $93 $750/$1,875

Premera Standard PPO $22 $44 $39 $66 $1,250/$3,125

UMP Achieve 132 $33 $66 $58 $99 $750/$2,250

UMP Achieve 232 $98 $196 $172 $294 $250/$750

UMP Deducible alto32 $25 $50 $44 $75 $1,400/$2,800

UMP Plus–UW Medicine ACN32 $68 $136 $119 $204 $125/$375

Yakima
Kaiser Permanente WA Core 1 $13 $26 $23 $39 $1,250/$3,750
Kaiser Permanente WA Core 2 $19 $38 $33 $57 $750/$2,250
Kaiser Permanente WA Core 3 $89 $178 $156 $267 $250/$750
Premera High PPO $70 $140 $122 $210 $750/$1,875
Premera Standard PPO $22 $44 $39 $66 $1,250/$3,125
UMP Achieve 132 $33 $66 $58 $99 $750/$2,250
UMP Achieve 232 $98 $196 $172 $294 $250/$750
UMP Deducible alto32 $25 $50 $44 $75 $1,400/$2,800

UMP Plus–PSHVN32 $68 $136 $119 $204 $125/$375
1 O pareja doméstica registrada por el estado 
2 Usted paga la prima médica mensual que se muestra independientemente de cuántos niños inscriba. 
3 Administrado por Regence BlueShield  
O pareja doméstica registrada por el estado2 Administrado por Regence BlueShield
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Planes médicos disponibles por distrito escolar

Si trabaja en un distrito escolar que cruza las fronteras del condado, o está en un condado que limita con Idaho 
u�Oregon,�puede�tener�acceso�a�más�planes�médicos�del�Programa�de�la�Junta�de�Beneficios�para�Empleados�
Escolares (SEBB) de los que están disponibles en su condado de residencia. Esos distritos escolares se enumeran 
en la tabla a continuación. Los planes médicos disponibles para cada distrito están marcados con cuadros azules. 

Si su distrito escolar no figura a continuación, consulte la tabla Primas y deducibles del plan 
médico disponibles por condado en las páginas 33–38.

(continúa)
1

2020 SEBB Medical Plans Available por 
distrito escolar JUNTA DE BENEFICIOS DE EMPLEADOS ESCOLARES

Si trabaja en un distrito escolar que cruza las fronteras del condado, o está en un condado que limita con Idaho 
u Oregon, puede tener acceso a más planes médicos del Programa de la Junta de Benefi cios para Empleados 
Escolares (SEBB) de los que están disponibles en su condado de residencia. Esos distritos escolares se enumeran en 
la tabla a continuación. Los planes médicos disponibles para cada distrito están marcados con cuadros azules. 

 Si su distrito escolar no fi gura a continuación, consulte la tabla Medical Plan Premiums and 
Deductibles Available by County para obtener más información sobre sus planes médicos 
disponibles.

HCA 20-0146 (9/19)

Distrito escolar
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Almira

Asotin-Anatone

Auburn

Battle Ground

Bickleton

Brewster

Bridgeport

Camas

Castle Rock

Centerville

Central Valley

Centralia

Cheney

Clarkston

Colfax

College Place

Colton

Columbia (Walla Walla)

*Administrado por Regence BlueShield

Kaiser NW Kaiser WA Opciones 
Kaiser WA Premera Uniform 

Medical Plan*
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Distrito escolar
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Concrete

Coulee-Hartline

Curlew

Cusick

Darrington

Dayton

Deer Park

Dixie

East Valley (Spokane)

Eatonville

Elma

Endicott

Ephrata

Evergreen (Clark)

Fife

Finley

Freeman

Garfi eld

Glenwood

Goldendale

Grand Coulee Dam

Grandview

Great Northern

Green Mountain

Hockinson

Kalama

Kelso

*Administrado por Regence BlueShield

Kaiser NW Kaiser WA Opciones 
Kaiser WA Premera Uniform 

Medical Plan*
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(continúa)

3

Distrito escolar
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Kennewick

Kettle Falls

Kiona-Benton City

Klickitat

La Center

LaCrosse

Lake Chelan

Lamont

Liberty

Longview

Loon Lake

Lyle

Mary M. Knight

McCleary

Mead

Medical Lake

Mill A

Mount Pleasant

Naches Valley    

Naselle-Grays River Valley

NEWPORT

Nine Mile Falls

North Franklin

North Mason

North River

Northshore

Oakesdale

Oakville

*Administrado por Regence BlueShield

Kaiser NW Kaiser WA Opciones 
Kaiser WA Premera Uniform 

Medical Plan*
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Distrito escolar
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Ocean Beach

Ocosta

Odessa

Orchard Prairie

Orient

Othello

Palouse

Pateros

Paterson

Pe Ell

Pomeroy

Prescott

Prosser

Pullman

Quillayute Valley

Quincy

Raymond

Reardan-Edwall

REPUBLIC

Richland

Ridgefi eld

Ritzville

Riverside

Rochester

Roosevelt

Rosalia

*Administrado por Regence BlueShield

Kaiser NW Kaiser WA Opciones 
Kaiser WA Premera Uniform 

Medical Plan*
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Distrito escolar
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Sedro-Woolley

Selah

Selkirk

Sequim

Skamania

South Bend

Spokane

Sprague

St. John

Stanwood-Camano

Starbuck

Steptoe

Stevenson-Carson

Tekoa

Touchet

Toutle Lake

Trout Lake

Vancouver

Wahkiakum

Wahluke

Waitsburg

Walla Walla

Warden

Washougal

Washtucna

West Valley (Spokane)

White Salmon Valley

Willapa Valley

Wilson Creek

Wishram

Woodland

Yelm

*Administrado por Regence BlueShield

Kaiser NW Kaiser WA Opciones 
Kaiser WA Premera Uniform 

Medical Plan*
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Comparación de beneficios médicos 

La tabla a continuación compara brevemente los 
deducibles médicos y los costos de bolsillo por visita 
de�algunos�beneficios�dentro�de�la�red�para�los�planes�
médicos SEBB. Se pueden aplicar copagos y coseguros; 
algunos copagos y coseguros no se aplican hasta que 
haya pagado sus deducibles anuales. 

Llame a los planes directamente para obtener más 
información�sobre�beneficios�específicos,�incluidos�los�
requisitos�y�exclusiones�de�autorización�previa.�Si�algo�
en�estas�tablas�entra�en�conflicto�con�el�Certificado�de�
Cobertura (COC) del plan, el COC tiene prioridad  
y prevalece.

Comparación de benefi cios médicos

La tabla a continuación compara brevemente los deducibles médicos y los costos de bolsillo por visita de algunos benefi cios 
dentro de la red para los planes médicos SEBB. Se pueden aplicar copagos y coseguros; algunos copagos y coseguros no se 
aplican hasta que haya pagado sus deducibles anuales. Llame a los planes directamente para obtener más información sobre 
benefi cios específi cos, incluidos los requisitos y exclusiones de autorización previa. Si algo en estas tablas entra en confl icto con 
el Certifi cado de Cobertura (COC) del plan, el COC tiene prioridad y prevalece.

1 No se aplican medicamentos recetados genéricos preferidos
2 Deducible combinado de medicamentos y medicamentos recetados
3 Los gastos de bolsillo para un miembro de una sola familia no deben exceder $6,900

HCA 20-0046 (9/19)

JUNTA DE BENEFICIOS DE EMPLEADOS ESCOLARES

Costos anuales (lo que paga) Deducible médico (se aplica 
al límite de gastos médicos)

Límite de gastos médicos de bolsillo 
(consulte el límite de gastos de bolsillo 
de medicamentos recetados para 
algunos planes)

Deducible de medicamentos recetados Límite de desembolso de medicamentos recetados

Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest

Kaiser Permanente NW 1 $1,250/persona $2,500/familia $4,000/persona $8,000/familia Ninguno Se aplica al límite médico de bolsillo

Kaiser Permanente NW 2 $750/persona $1,500/familia $3,500/persona $7,000/familia Ninguno Se aplica al límite médico de bolsillo

Kaiser Permanente NW 3 $125/persona $250/familia $2,000/persona $4,000/familia Ninguno Se aplica al límite médico de bolsillo

Kaiser Foundation Health Plan of Washington

Kaiser Permanente WA Core 1 $1,250/persona $3,750/familia $4,000/persona $8,000/familia Ninguno Se aplica al límite médico de bolsillo

Kaiser Permanente WA Core 2 $750/persona $2,250/familia $3,000/persona $6,000/familia Ninguno Se aplica al límite médico de bolsillo

Kaiser Permanente WA Core 3 $250/persona $750/familia $2,000/persona $4,000/familia Ninguno Se aplica al límite médico de bolsillo

Kaiser Permanente WA SoundChoice $125/persona $375/familia $2,000/persona $4,000/familia Ninguno Se aplica al límite médico de bolsillo

Kaiser Foundation Health Plan of Washington Options, Inc.

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 1 $1,250/persona $3,750/familia $4,500/persona $9,000/familia Ninguno Se aplica al límite médico de bolsillo

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 2 $750/persona $2,250/familia $3,500/persona $7,000/familia Ninguno Se aplica al límite médico de bolsillo

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 3 $250/persona $750/familia $2,500/persona $5,000/familia Ninguno Se aplica al límite médico de bolsillo

Premera Blue Cross

Premera High PPO $750/persona $1,875/familia $3,500/persona $7,000/familia $125/persona $312/familia1 Se aplica al límite médico de bolsillo

Premera Peak Care EPO $750/persona $1,875/familia $3,500/persona $7,000/familia $125/persona $312/familia1 Se aplica al límite médico de bolsillo

Premera Standard PPO $1,250/persona $3,125/familia $5,000/persona $10,000/familia $250/persona $750/familia1 Se aplica al límite médico de bolsillo

Uniform Medical Plan, administrado por Regence BlueShield

UMP Achieve 1 $750/persona $2,250/familia $3,500/persona $7,000/familia Nivel 2 y especialidad; $250/persona $750/familia (se aplica 
al límite de gastos de bolsillo para medicamentos recetados) $2,000/persona $4,000/familia

UMP Achieve 2 $250/persona $750/familia $2,000/persona $4,000/familia Nivel 2 y especialidad; $100/ persona $300/familia (se aplica 
al límite de gastos de bolsillo para medicamentos recetados) $2,000/persona $4,000/familia

UMP Deducible alto $1,400/persona $2,800/familia2 $4,200/persona $8,400/familia3 Deducible combinado (médico y recetado) Límite de gastos combinados (médicos y recetados)

UMP Plus (ambos PSHVN y UW Medicine ACN) $125 persona $375/familia $2,000/persona $4,000/familia Ninguno $2,000/persona $4,000/familia
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(continúa)

Comparación de benefi cios médicos

La tabla a continuación compara brevemente los deducibles médicos y los costos de bolsillo por visita de algunos benefi cios 
dentro de la red para los planes médicos SEBB. Se pueden aplicar copagos y coseguros; algunos copagos y coseguros no se 
aplican hasta que haya pagado sus deducibles anuales. Llame a los planes directamente para obtener más información sobre 
benefi cios específi cos, incluidos los requisitos y exclusiones de autorización previa. Si algo en estas tablas entra en confl icto con 
el Certifi cado de Cobertura (COC) del plan, el COC tiene prioridad y prevalece.

1 No se aplican medicamentos recetados genéricos preferidos
2 Deducible combinado de medicamentos y medicamentos recetados
3 Los gastos de bolsillo para un miembro de una sola familia no deben exceder $6,900

HCA 20-0046 (9/19)

JUNTA DE BENEFICIOS DE EMPLEADOS ESCOLARES

Costos anuales (lo que paga) Deducible médico (se aplica 
al límite de gastos médicos)

Límite de gastos médicos de bolsillo 
(consulte el límite de gastos de bolsillo 
de medicamentos recetados para 
algunos planes)

Deducible de medicamentos recetados Límite de desembolso de medicamentos recetados

Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest

Kaiser Permanente NW 1 $1,250/persona $2,500/familia $4,000/persona $8,000/familia Ninguno Se aplica al límite médico de bolsillo

Kaiser Permanente NW 2 $750/persona $1,500/familia $3,500/persona $7,000/familia Ninguno Se aplica al límite médico de bolsillo

Kaiser Permanente NW 3 $125/persona $250/familia $2,000/persona $4,000/familia Ninguno Se aplica al límite médico de bolsillo

Kaiser Foundation Health Plan of Washington

Kaiser Permanente WA Core 1 $1,250/persona $3,750/familia $4,000/persona $8,000/familia Ninguno Se aplica al límite médico de bolsillo

Kaiser Permanente WA Core 2 $750/persona $2,250/familia $3,000/persona $6,000/familia Ninguno Se aplica al límite médico de bolsillo

Kaiser Permanente WA Core 3 $250/persona $750/familia $2,000/persona $4,000/familia Ninguno Se aplica al límite médico de bolsillo

Kaiser Permanente WA SoundChoice $125/persona $375/familia $2,000/persona $4,000/familia Ninguno Se aplica al límite médico de bolsillo

Kaiser Foundation Health Plan of Washington Options, Inc.

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 1 $1,250/persona $3,750/familia $4,500/persona $9,000/familia Ninguno Se aplica al límite médico de bolsillo

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 2 $750/persona $2,250/familia $3,500/persona $7,000/familia Ninguno Se aplica al límite médico de bolsillo

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 3 $250/persona $750/familia $2,500/persona $5,000/familia Ninguno Se aplica al límite médico de bolsillo

Premera Blue Cross

Premera High PPO $750/persona $1,875/familia $3,500/persona $7,000/familia $125/persona $312/familia1 Se aplica al límite médico de bolsillo

Premera Peak Care EPO $750/persona $1,875/familia $3,500/persona $7,000/familia $125/persona $312/familia1 Se aplica al límite médico de bolsillo

Premera Standard PPO $1,250/persona $3,125/familia $5,000/persona $10,000/familia $250/persona $750/familia1 Se aplica al límite médico de bolsillo

Uniform Medical Plan, administrado por Regence BlueShield

UMP Achieve 1 $750/persona $2,250/familia $3,500/persona $7,000/familia Nivel 2 y especialidad; $250/persona $750/familia (se aplica 
al límite de gastos de bolsillo para medicamentos recetados) $2,000/persona $4,000/familia

UMP Achieve 2 $250/persona $750/familia $2,000/persona $4,000/familia Nivel 2 y especialidad; $100/ persona $300/familia (se aplica 
al límite de gastos de bolsillo para medicamentos recetados) $2,000/persona $4,000/familia

UMP Deducible alto $1,400/persona $2,800/familia2 $4,200/persona $8,400/familia3 Deducible combinado (médico y recetado) Límite de gastos combinados (médicos y recetados)

UMP Plus (ambos PSHVN y UW Medicine ACN) $125 persona $375/familia $2,000/persona $4,000/familia Ninguno $2,000/persona $4,000/familia
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* Benefi cio mejorado: Los costos compartidos mejorados dentro de la red se aplican cuando un miembro utiliza proveedores 
y farmacias integrados designados (centros y proveedores médicos de Kaiser Permanente u otros proveedores designados 
como se identifi ca en el directorio de proveedores). Estos proveedores ofrecen servicios al costo compartido más bajo.

Benefi cios (lo que paga) Ambulancia 
(aérea o terrestre) 
por viaje

Pruebas de 
diagnóstico, 
laboratorio y 
radiografías

Equipo médico duradero, 
suministros y prótesis

Sala de 
emergencias 
(no se aplica 
copago si es 
admitido)

Examen 
de audición 
anual de 
rutina

Aparatos auditivos Salud en el hogar Terapia: Físico, ocupacional, 
del habla y del desarrollo 
neurológico (costo por visita 
al consultorio)

Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest

Kaiser Permanente NW 1 20% $30 20% 20% $40 Benefi cio máximo de $400 
por oído cada 36 meses 20% por 130 días/año $40 (60 combinados/anual)

Kaiser Permanente NW 2 20% $25 20% 20% $35 Benefi cio máximo de $400 
por oído cada 36 meses 20% por 130 días/año $35 (60 combinados/anual)

Kaiser Permanente NW 3 20% $20 20% 20% $30 Benefi cio máximo de $400 
por oído cada 36 meses 20% por 130 días/año $30 (60 combinados/año)

Kaiser Foundation Health Plan of Washington

Kaiser Permanente WA Core 1 20% 20% sobre $500 20% (subsidio de $300 anual 
para dispositivos ortopédicos) $150+20% $30 Benefi cio máximo de $400 

por oído cada 36 meses 20% por 130 días/año $40 (60/año)

Kaiser Permanente WA Core 2 20% 20% sobre $500 20% (subsidio de $300/anual 
para dispositivos ortopédicos) $150+20% $25 Benefi cio máximo de $400 

por oído cada 36 meses 20% por 130 días/año $35 (60/año)

Kaiser Permanente WA Core 3 20% 20% 20% (subsidio de $300/anual 
para dispositivos ortopédicos) $150+20% $20 Benefi cio máximo de $400 

por oído cada 36 meses 20% por 130 días/año $30 (60 combinados/año)

Kaiser Permanente WA SoundChoice 20% 15% 15% (subsidio de $300/anual 
para dispositivos ortopédicos) $150+15% $0 Benefi cio máximo de $400 

por oído cada 36 meses 15% por 130 días/anual $30 (60 combinados/año)

Kaiser Foundation Health Plan of Washington Options, Inc.

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 1 20% 20% sobre $500 20% (subsidio de $300/anual 
para dispositivos ortopédicos) $150+20% $30 ($20*) Benefi cio máximo de $400 

por oído cada 36 meses 20% por 130 días/año $40 ($30 *, 60 combinados/anual)

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 2 20% 20% sobre $500 20% (subsidio de $300/anual 
para dispositivos ortopédicos) $150+20% $25 ($15*) Benefi cio máximo de $400 

por oído cada 36 meses 20% por 130 días/año $35 ($25 *, 60 combinados/anual)

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 3 20% 20% 20% (subsidio de $300/anual 
para dispositivos ortopédicos) $150+20% $20 ($10*) Benefi cio máximo de $400 

por oído cada 36 meses 20% por 130 días/año $30 ($20 *, 60 combinados/anual)

Premera Blue Cross

Premera High PPO 25% 25% 25% $150+25% $0 Benefi cio máximo 
de $1,000 cada 3 años 25% $40 (45 PT/ST/OT combinado/anual)

$40 (45 NDT/anual)

Premera Peak Care EPO 25% 25% 25% $150+25% $0 Benefi cio máximo 
de $1,000 cada 3 años 25% $40 (45 PT/ST/OT combinado/anual)

$40 (45 NDT/anual)

Premera Standard PPO 20% 20% 20% $150+20% $0 Benefi cio máximo 
de $1,000 cada 3 años 20% $40 (45 PT/ST/OT combinado/anual)

$40 (45 NDT/anual)

Uniform Medical Plan, administrado por Regence BlueShield

UMP Achieve 1 20% 20% 20% $75+20% $0 Benefi cio máximo de $800 
cada 3 años 20% 20% (80 combinado/anual)

UMP Achieve 2 20% 15% 15% $75+15% $0 Benefi cio máximo de $800 
cada 3 años 15% 15% (80 combinado/anual)

UMP Deducible alto 20% 15% 15% 15% 15% Benefi cio máximo de $800 
cada 3 años 15% 15% (80 combinado/anual)

UMP Plus (ambos PSHVN y UW Medicine ACN) 20% 15% 15% $75+15% $0 Benefi cio máximo de $800 
cada 3 años 15% 15% (60 combinado/anual)
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(continúa)
* Benefi cio mejorado: Los costos compartidos mejorados dentro de la red se aplican cuando un miembro utiliza proveedores 
y farmacias integrados designados (centros y proveedores médicos de Kaiser Permanente u otros proveedores designados 
como se identifi ca en el directorio de proveedores). Estos proveedores ofrecen servicios al costo compartido más bajo.

Benefi cios (lo que paga) Ambulancia 
(aérea o terrestre) 
por viaje

Pruebas de 
diagnóstico, 
laboratorio y 
radiografías

Equipo médico duradero, 
suministros y prótesis

Sala de 
emergencias 
(no se aplica 
copago si es 
admitido)

Examen 
de audición 
anual de 
rutina

Aparatos auditivos Salud en el hogar Terapia: Físico, ocupacional, 
del habla y del desarrollo 
neurológico (costo por visita 
al consultorio)

Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest

Kaiser Permanente NW 1 20% $30 20% 20% $40 Benefi cio máximo de $400 
por oído cada 36 meses 20% por 130 días/año $40 (60 combinados/anual)

Kaiser Permanente NW 2 20% $25 20% 20% $35 Benefi cio máximo de $400 
por oído cada 36 meses 20% por 130 días/año $35 (60 combinados/anual)

Kaiser Permanente NW 3 20% $20 20% 20% $30 Benefi cio máximo de $400 
por oído cada 36 meses 20% por 130 días/año $30 (60 combinados/año)

Kaiser Foundation Health Plan of Washington

Kaiser Permanente WA Core 1 20% 20% sobre $500 20% (subsidio de $300 anual 
para dispositivos ortopédicos) $150+20% $30 Benefi cio máximo de $400 

por oído cada 36 meses 20% por 130 días/año $40 (60/año)

Kaiser Permanente WA Core 2 20% 20% sobre $500 20% (subsidio de $300/anual 
para dispositivos ortopédicos) $150+20% $25 Benefi cio máximo de $400 

por oído cada 36 meses 20% por 130 días/año $35 (60/año)

Kaiser Permanente WA Core 3 20% 20% 20% (subsidio de $300/anual 
para dispositivos ortopédicos) $150+20% $20 Benefi cio máximo de $400 

por oído cada 36 meses 20% por 130 días/año $30 (60 combinados/año)

Kaiser Permanente WA SoundChoice 20% 15% 15% (subsidio de $300/anual 
para dispositivos ortopédicos) $150+15% $0 Benefi cio máximo de $400 

por oído cada 36 meses 15% por 130 días/anual $30 (60 combinados/año)

Kaiser Foundation Health Plan of Washington Options, Inc.

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 1 20% 20% sobre $500 20% (subsidio de $300/anual 
para dispositivos ortopédicos) $150+20% $30 ($20*) Benefi cio máximo de $400 

por oído cada 36 meses 20% por 130 días/año $40 ($30 *, 60 combinados/anual)

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 2 20% 20% sobre $500 20% (subsidio de $300/anual 
para dispositivos ortopédicos) $150+20% $25 ($15*) Benefi cio máximo de $400 

por oído cada 36 meses 20% por 130 días/año $35 ($25 *, 60 combinados/anual)

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 3 20% 20% 20% (subsidio de $300/anual 
para dispositivos ortopédicos) $150+20% $20 ($10*) Benefi cio máximo de $400 

por oído cada 36 meses 20% por 130 días/año $30 ($20 *, 60 combinados/anual)

Premera Blue Cross

Premera High PPO 25% 25% 25% $150+25% $0 Benefi cio máximo 
de $1,000 cada 3 años 25% $40 (45 PT/ST/OT combinado/anual)

$40 (45 NDT/anual)

Premera Peak Care EPO 25% 25% 25% $150+25% $0 Benefi cio máximo 
de $1,000 cada 3 años 25% $40 (45 PT/ST/OT combinado/anual)

$40 (45 NDT/anual)

Premera Standard PPO 20% 20% 20% $150+20% $0 Benefi cio máximo 
de $1,000 cada 3 años 20% $40 (45 PT/ST/OT combinado/anual)

$40 (45 NDT/anual)

Uniform Medical Plan, administrado por Regence BlueShield

UMP Achieve 1 20% 20% 20% $75+20% $0 Benefi cio máximo de $800 
cada 3 años 20% 20% (80 combinado/anual)

UMP Achieve 2 20% 15% 15% $75+15% $0 Benefi cio máximo de $800 
cada 3 años 15% 15% (80 combinado/anual)

UMP Deducible alto 20% 15% 15% 15% 15% Benefi cio máximo de $800 
cada 3 años 15% 15% (80 combinado/anual)

UMP Plus (ambos PSHVN y UW Medicine ACN) 20% 15% 15% $75+15% $0 Benefi cio máximo de $800 
cada 3 años 15% 15% (60 combinado/anual)



48

* Benefi cio mejorado: Los costos compartidos mejorados dentro de la red se aplican cuando un miembro 
utiliza proveedores y farmacias integrados designados (centros y proveedores médicos de Kaiser Permanente 
u otros proveedores designados como se identifi ca en el directorio de proveedores). Estos proveedores 
ofrecen servicios al costo compartido más bajo.

Benefi cios (lo que paga) Servicios hospitalarios: 
Internación

Servicios hospitalarios: 
Tratamiento 
ambulatorio

Consulta médica: 
Atención primaria

Consulta médica: 
Cuidado de 
urgencia

Consulta 
médica: 
Especialista

Consulta 
médica: 
Salud mental

Número de visitas cubiertas por año:

Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest Quiropráctica Acupuntura Terapia de masajes

Kaiser Permanente NW 1 20% 20% $30 $50 $40 $30 Sin límite 20 20

Kaiser Permanente NW 2 20% 20% $25 $45 $35 $25 Sin límite 20 20

Kaiser Permanente NW 3 20% 20% $20 $40 $30 $20 Sin límite 20 20

Kaiser Foundation Health Plan of Washington

Kaiser Permanente WA Core 1 20% 20% $30 $30 $40 $30 20 20 20

Kaiser Permanente WA Core 2 20% 20% $25 $25 $35 $25 20 20 20

Kaiser Permanente WA Core 3 20% 20% $20 $20 $30 $20 20 20 20

Kaiser Permanente WA SoundChoice 15% 15% $0 $30 $30 $0 20 20 20

Kaiser Foundation Health Plan of Washington Options, Inc.

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 1 20% 20% $30 ($20*) $30 ($20*) $40 ($30*) $30 ($20*) 20 20 20

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 2 20% 20% $25 ($15*) $25 ($15*) $35 ($25*) $25 ($15*) 20 20 20

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 3 20% 20% $20 ($10*) $20 ($10*) $30 ($20*) $20 ($10*) 20 20 20

Premera Blue Cross

Premera High PPO 25% 25% $20 25% $40 $20 12 12 12

Premera Peak Care EPO 25% 25% $20 25% $40 $20 12 12 12

Premera Standard PPO 20% 20% $20 20% $40 $20 12 12 12

Uniform Medical Plan, administrado por Regence BlueShield

UMP Achieve 1

$200 por día hasta 
$600 para centros + 
20% para servicios 
profesionales

20% 20% 20% 20% 20% 16 16 16

UMP Achieve 2
$200/día hasta $600 
por centro más 15% por 
servicios profesionales

15% 15% 15% 15% 15% 16 16 16

UMP Deducible alto 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16 16 16

UMP Plus (ambos PSHVN y UW Medicine ACN)
$200/día hasta $600 
por centro más 15% por 
servicios profesionales

15% $0 plus 15% for 
related services 15% 15% 15% 10 16 16
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(continúa)
* Benefi cio mejorado: Los costos compartidos mejorados dentro de la red se aplican cuando un miembro 
utiliza proveedores y farmacias integrados designados (centros y proveedores médicos de Kaiser Permanente 
u otros proveedores designados como se identifi ca en el directorio de proveedores). Estos proveedores 
ofrecen servicios al costo compartido más bajo.

Benefi cios (lo que paga) Servicios hospitalarios: 
Internación

Servicios hospitalarios: 
Tratamiento 
ambulatorio

Consulta médica: 
Atención primaria

Consulta médica: 
Cuidado de 
urgencia

Consulta 
médica: 
Especialista

Consulta 
médica: 
Salud mental

Número de visitas cubiertas por año:

Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest Quiropráctica Acupuntura Terapia de masajes

Kaiser Permanente NW 1 20% 20% $30 $50 $40 $30 Sin límite 20 20

Kaiser Permanente NW 2 20% 20% $25 $45 $35 $25 Sin límite 20 20

Kaiser Permanente NW 3 20% 20% $20 $40 $30 $20 Sin límite 20 20

Kaiser Foundation Health Plan of Washington

Kaiser Permanente WA Core 1 20% 20% $30 $30 $40 $30 20 20 20

Kaiser Permanente WA Core 2 20% 20% $25 $25 $35 $25 20 20 20

Kaiser Permanente WA Core 3 20% 20% $20 $20 $30 $20 20 20 20

Kaiser Permanente WA SoundChoice 15% 15% $0 $30 $30 $0 20 20 20

Kaiser Foundation Health Plan of Washington Options, Inc.

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 1 20% 20% $30 ($20*) $30 ($20*) $40 ($30*) $30 ($20*) 20 20 20

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 2 20% 20% $25 ($15*) $25 ($15*) $35 ($25*) $25 ($15*) 20 20 20

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 3 20% 20% $20 ($10*) $20 ($10*) $30 ($20*) $20 ($10*) 20 20 20

Premera Blue Cross

Premera High PPO 25% 25% $20 25% $40 $20 12 12 12

Premera Peak Care EPO 25% 25% $20 25% $40 $20 12 12 12

Premera Standard PPO 20% 20% $20 20% $40 $20 12 12 12

Uniform Medical Plan, administrado por Regence BlueShield

UMP Achieve 1

$200 por día hasta 
$600 para centros + 
20% para servicios 
profesionales

20% 20% 20% 20% 20% 16 16 16

UMP Achieve 2
$200/día hasta $600 
por centro más 15% por 
servicios profesionales

15% 15% 15% 15% 15% 16 16 16

UMP Deducible alto 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16 16 16

UMP Plus (ambos PSHVN y UW Medicine ACN)
$200/día hasta $600 
por centro más 15% por 
servicios profesionales

15% $0 plus 15% for 
related services 15% 15% 15% 10 16 16
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Benefi cios (lo que usted paga) Medicamentos 
recetados: Farmacia minorista (suministro para 
hasta 30 días)

Nivel de valor
(medicamentos recetados específi cos 
de alto valor utilizados para tratar 
ciertas afecciones crónicas)

Nivel 1
(principalmente 
medicamentos 
genéricos de bajo costo)

Nivel 2
(medicamentos de marca 
preferidos, medicamentos 
genéricos de alto 
costo y medicamentos 
especializados para UMP)

Nivel 3 
(medicamentos de marca 
no preferidos y medicamentos 
genéricos no preferidos4)

Nivel 4 
(especialidad y ciertos 
medicamentos genéricos de alto costo)

Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest

Kaiser Permanente NW 1 NA $20 $40 50% hasta $100 50% hasta $150
Kaiser Permanente NW 2 NA $15 $30 50% hasta $100 50% hasta $150

Kaiser Permanente NW 3 NA $10 $20 50% hasta $100 50% hasta $150

Kaiser Foundation Health Plan of Washington

Kaiser Permanente WA Core 1 NA $5 $25 $50 50% hasta $150
Kaiser Permanente WA Core 2 NA $10 $25 $50 50% hasta $150
Kaiser Permanente WA Core 3 NA $10 $25 $50 50% hasta $150
Kaiser Permanente WA SoundChoice NA $10 $25 $50 50% hasta $150

Kaiser Foundation Health Plan of Washington Options, Inc.

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 1 NA $10 ($5*) $50 ($40*) 50% hasta $125 50% hasta $150

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 2 NA $10 ($5*) $50 ($40*) 50% hasta $125 50% hasta $150

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 3 NA $10 ($5*) $50 ($40*) 50% hasta $125 50% hasta $150

Premera Blue Cross

Premera High PPO NA $7 $30 30% $50

Premera Peak Care EPO NA $7 $30 30% $50

Premera Standard PPO NA $7 30% 50% 40%

Uniform Medical Plan, administrado por Regence BlueShield

UMP Achieve 1 5% hasta $10 10% hasta $25 30% hasta $75 después 
del deducible NA NA

UMP Achieve 2 5% hasta $10 10% hasta $25 30% hasta $75 después 
del deducible NA NA

UMP Deducible alto 15% después del deducible combinado 
(médico y recetado)

15% después 
del deducible combinado 
(médico y recetado)

15% después del 
deducible combinado 
(médico y recetado)

NA NA

UMP Plus (ambos PSHVN y UW Medicine ACN) 5% hasta $10 10% hasta $25 30% hasta $75 NA NA

 Todos los planes pagan el 100% de los medicamentos recetados preventivos cubiertos, sin deducible. Excepción: 
Con el plan de deducible alto de UMP, los condones masculinos y los espermicidas masculinos se pagan al 100% 
después de alcanzar el deducible del plan.

* Benefi cio mejorado: Los costos compartidos mejorados dentro de la red se aplican cuando un miembro 
utiliza proveedores y farmacias integrados designados (centros y proveedores médicos de Kaiser Permanente 
u otros proveedores designados como se identifi ca en el directorio de proveedores). Estos proveedores 
ofrecen servicios al costo compartido más bajo.

4 Incluye medicamentos genéricos no preferidos para Kaiser Permanente WA, Kaiser Permanente WA Options 
y planes Premera.
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(continúa)

Benefi cios (lo que usted paga) Medicamentos 
recetados: Farmacia minorista (suministro para 
hasta 30 días)

Nivel de valor
(medicamentos recetados específi cos 
de alto valor utilizados para tratar 
ciertas afecciones crónicas)

Nivel 1
(principalmente 
medicamentos 
genéricos de bajo costo)

Nivel 2
(medicamentos de marca 
preferidos, medicamentos 
genéricos de alto 
costo y medicamentos 
especializados para UMP)

Nivel 3 
(medicamentos de marca 
no preferidos y medicamentos 
genéricos no preferidos4)

Nivel 4 
(especialidad y ciertos 
medicamentos genéricos de alto costo)

Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest

Kaiser Permanente NW 1 NA $20 $40 50% hasta $100 50% hasta $150
Kaiser Permanente NW 2 NA $15 $30 50% hasta $100 50% hasta $150

Kaiser Permanente NW 3 NA $10 $20 50% hasta $100 50% hasta $150

Kaiser Foundation Health Plan of Washington

Kaiser Permanente WA Core 1 NA $5 $25 $50 50% hasta $150
Kaiser Permanente WA Core 2 NA $10 $25 $50 50% hasta $150
Kaiser Permanente WA Core 3 NA $10 $25 $50 50% hasta $150
Kaiser Permanente WA SoundChoice NA $10 $25 $50 50% hasta $150

Kaiser Foundation Health Plan of Washington Options, Inc.

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 1 NA $10 ($5*) $50 ($40*) 50% hasta $125 50% hasta $150

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 2 NA $10 ($5*) $50 ($40*) 50% hasta $125 50% hasta $150

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 3 NA $10 ($5*) $50 ($40*) 50% hasta $125 50% hasta $150

Premera Blue Cross

Premera High PPO NA $7 $30 30% $50

Premera Peak Care EPO NA $7 $30 30% $50

Premera Standard PPO NA $7 30% 50% 40%

Uniform Medical Plan, administrado por Regence BlueShield

UMP Achieve 1 5% hasta $10 10% hasta $25 30% hasta $75 después 
del deducible NA NA

UMP Achieve 2 5% hasta $10 10% hasta $25 30% hasta $75 después 
del deducible NA NA

UMP Deducible alto 15% después del deducible combinado 
(médico y recetado)

15% después 
del deducible combinado 
(médico y recetado)

15% después del 
deducible combinado 
(médico y recetado)

NA NA

UMP Plus (ambos PSHVN y UW Medicine ACN) 5% hasta $10 10% hasta $25 30% hasta $75 NA NA

 Todos los planes pagan el 100% de los medicamentos recetados preventivos cubiertos, sin deducible. Excepción: 
Con el plan de deducible alto de UMP, los condones masculinos y los espermicidas masculinos se pagan al 100% 
después de alcanzar el deducible del plan.

* Benefi cio mejorado: Los costos compartidos mejorados dentro de la red se aplican cuando un miembro 
utiliza proveedores y farmacias integrados designados (centros y proveedores médicos de Kaiser Permanente 
u otros proveedores designados como se identifi ca en el directorio de proveedores). Estos proveedores 
ofrecen servicios al costo compartido más bajo.

4 Incluye medicamentos genéricos no preferidos para Kaiser Permanente WA, Kaiser Permanente WA Options 
y planes Premera.
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 Todos los planes pagan el 100% de los medicamentos recetados preventivos cubiertos, sin deducible. Excepción: 
En el plan de deducible alto de UMP, los condones y espermicidas masculinos se pagan al 100% después de alcanzar 
el deducible del plan.

Benefi cios (lo que usted paga) Medicamentos recetados: 
Pedidos por correo (un suministro de hasta 90 días)

Nivel de valor
(medicamentos recetados 
específi cos de alto valor 
utilizados para tratar ciertas 
afecciones crónicas)

Nivel 1
(principalmente medicamentos 
genéricos de bajo costo)

Nivel 2
(medicamentos de marca preferidos)

Nivel 3 
(medicamentos de marca no preferidos 
y medicamentos genéricos no preferidos4)

Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest (no se aplican deducibles)

Kaiser Permanente NW 1 NA $40 $80 50% hasta $200

Kaiser Permanente NW 2 NA $30 $60 50% hasta $200

Kaiser Permanente NW 3 NA $20 $40 50% hasta $200

Kaiser Foundation Health Plan of Washington (no se aplican deducibles)

Kaiser Permanente WA Core 1 NA $10 $50 $100

Kaiser Permanente WA Core 2 NA $20 $50 $100

Kaiser Permanente WA Core 3 NA $20 $50 $100

Kaiser Permanente WA SoundChoice NA $20 $50 $100

Kaiser Foundation Health Plan of Washington Options, Inc. (no se aplican deducibles)

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 1 NA $10 $80 50% hasta $250 

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 2 NA $10 $80 50% hasta $250 

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 3 NA $10 $80 50% hasta $250

Premera Blue Cross

Premera High PPO NA $14 (no se aplica deducible) $60 deducible, luego 30%

Premera Peak Care EPO NA $14 (no se aplica deducible) $60 deducible, luego 30%

Premera Standard PPO NA $14 (no se aplica deducible) 30% 50% 

Uniform Medical Plan, administrado por Regence BlueShield

UMP Achieve 1 5% hasta $30 10% hasta $75 30% hasta $225 NA

UMP Achieve 2 5% hasta $30 10% hasta $75 30% hasta $225 NA

UMP Deducible alto
15% después del deducible 
combinado (médico 
y recetado)

15% después del deducible 
combinado (médico y recetado)

15% después del deducible combinado 
(médico y recetado) NA

UMP Plus (ambos PSHVN y UW Medicine ACN) 5% hasta $30 10% hasta $75 30% hasta $225 NA

4 Incluye medicamentos genéricos no preferidos para Kaiser Permanente WA, Kaiser Permanente WA Options 
y planes Premera.
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 Todos los planes pagan el 100% de los medicamentos recetados preventivos cubiertos, sin deducible. Excepción: 
En el plan de deducible alto de UMP, los condones y espermicidas masculinos se pagan al 100% después de alcanzar 
el deducible del plan.

Benefi cios (lo que usted paga) Medicamentos recetados: 
Pedidos por correo (un suministro de hasta 90 días)

Nivel de valor
(medicamentos recetados 
específi cos de alto valor 
utilizados para tratar ciertas 
afecciones crónicas)

Nivel 1
(principalmente medicamentos 
genéricos de bajo costo)

Nivel 2
(medicamentos de marca preferidos)

Nivel 3 
(medicamentos de marca no preferidos 
y medicamentos genéricos no preferidos4)

Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest (no se aplican deducibles)

Kaiser Permanente NW 1 NA $40 $80 50% hasta $200

Kaiser Permanente NW 2 NA $30 $60 50% hasta $200

Kaiser Permanente NW 3 NA $20 $40 50% hasta $200

Kaiser Foundation Health Plan of Washington (no se aplican deducibles)

Kaiser Permanente WA Core 1 NA $10 $50 $100

Kaiser Permanente WA Core 2 NA $20 $50 $100

Kaiser Permanente WA Core 3 NA $20 $50 $100

Kaiser Permanente WA SoundChoice NA $20 $50 $100

Kaiser Foundation Health Plan of Washington Options, Inc. (no se aplican deducibles)

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 1 NA $10 $80 50% hasta $250 

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 2 NA $10 $80 50% hasta $250 

Kaiser Permanente WA Options Access PPO 3 NA $10 $80 50% hasta $250

Premera Blue Cross

Premera High PPO NA $14 (no se aplica deducible) $60 deducible, luego 30%

Premera Peak Care EPO NA $14 (no se aplica deducible) $60 deducible, luego 30%

Premera Standard PPO NA $14 (no se aplica deducible) 30% 50% 

Uniform Medical Plan, administrado por Regence BlueShield

UMP Achieve 1 5% hasta $30 10% hasta $75 30% hasta $225 NA

UMP Achieve 2 5% hasta $30 10% hasta $75 30% hasta $225 NA

UMP Deducible alto
15% después del deducible 
combinado (médico 
y recetado)

15% después del deducible 
combinado (médico y recetado)

15% después del deducible combinado 
(médico y recetado) NA

UMP Plus (ambos PSHVN y UW Medicine ACN) 5% hasta $30 10% hasta $75 30% hasta $225 NA

4 Incluye medicamentos genéricos no preferidos para Kaiser Permanente WA, Kaiser Permanente WA Options 
y planes Premera.
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Nombre  
del plan Tipo de plan Administrador del plan Red del plan Plan de número  

de grupo

DeltaCare Plan de atención 
administrada

Delta Dental of 
Washington

DeltaCare Grupo 09601

Willamette 
Dental  
Group Plan

Plan de atención 
administrada

Willamette Dental of 
Washington, Inc

Willamette 
Dental Group, 
P.C.

WA733

Uniform Dental 
Plan (UDP)

Plan de proveedor 
preferido

Delta Dental of 
Washington

Delta Dental 
PPO

Grupo 09600

Seleccionar un plan dental

Si�es�elegible�para�los�beneficios�del�Programa�SEBB,�se�
incluye cobertura dental para usted y sus dependientes 
elegibles; su empleador paga la prima. Usted y cualquier 
dependiente inscrito deben inscribirse en el mismo plan 
dental de SEBB. 

Hay tres planes dentales del Programa SEBB para elegir: 
dos planes de atención administrada y un plan de 
proveedor preferido. Asegúrese de consultar con el plan 
para ver si el dentista que desea está en la red del plan. 
La�tabla�de�comparación�de�beneficios�dentales�está�
disponible en las páginas 55–56.

Cosas a tener en cuenta antes de seleccionar 
un plan dental o proveedor
DeltaCare y Willamette Dental Group son planes de 
atención administrada. Debe elegir un proveedor dental 
primario dentro de sus redes. Si no elige un proveedor 
dental primario, se elegirá uno por usted. Estos planes  
no pagarán reclamaciones si acude a un proveedor  
fuera de sus redes. 

El Plan Dental Uniforme (UDP) es un plan de 
organización de proveedores preferidos (PPO). 
Usted puede elegir a cualquier proveedor dental, pero 
generalmente tendrá un menor costo por cuenta propia 
si acude a proveedores de la red. 

Consulte al plan para ver si su dentista forma parte de  
la red del plan. Asegúrese�de�identificar�correctamente� 
la red y el número de grupo de su plan dental (consulte  
la tabla a continuación). Esto es especialmente importante 
porque DeltaCare y UDP son administrados por Delta Dental 
de Washington. Puede llamar al servicio de atención al 
cliente�del�plan�dental�(que�figura�al�principio�de�esta�guía)� 

o utilizar el directorio en línea de la red del plan dental. Revise 
cuidadosamente su selección antes de inscribirse en SEBB  
My Account o enviar su formulario de inscripción en papel.

¿Cómo funcionan los planes DeltaCare  
y Willamette Dental Group? 
DeltaCare y Willamette Dental Group son planes de 
atención administrada. Usted debe seleccionar y recibir 
atención de un proveedor primario de atención dental 
en la red de ese plan. Si elige uno de estos planes y 
solicita servicios de un dentista que no forma parte  
de la red del plan, el plan no pagará sus reclamaciones 
dentales. Antes de inscribirse, llame al plan para 
asegurarse de que su dentista forma parte de la red 
del plan. No confíe solamente en la información del 
consultorio de su dentista. 

Ninguno de los planes tiene un deducible anual. Usted 
no necesita dar seguimiento a cuánto ha pagado por 
cuenta propia antes de que el plan empiece a cubrir 
sus�beneficios.�Usted�paga�una�cantidad�fija�(copago)�
cuando recibe servicios dentales. Ninguno de los 
planes�tiene�un�máximo�anual�que�paga�por�beneficios�
cubiertos�(se�aplican�algunas�excepciones�específicas).�
Necesitará una derivación de su proveedor primario 
de atención dental para ver a un especialista. Puede 
cambiar de proveedor dentro de la red de su plan  
en cualquier momento. 

DeltaCare es administrado por Delta Dental of 
Washington. Su red es DeltaCare SEBB (Grupo 09601). 

Willamette Dental Group está suscrito por Willamette 
Dental de Washington, Inc. Su red es Willamette Dental 
Group, P.C., con consultorios dentales en Washington, 
Oregón e Idaho. Willamette Dental Group administra  
su propia red dental (WA733). 

Opciones de plan dental
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¿Cómo funciona el Plan Dental Uniforme (UDP)? 
UDP es un plan de organización proveedora preferida (PPO). Usted puede elegir a cualquier proveedor dental, y cambiar 
de proveedor en cualquier momento. Más de tres de cada cuatro dentistas en el Estado de Washington participan en 
este PPO. 

Cuando consulte a un proveedor en la red, sus gastos por cuenta propia generalmente son más bajos que si eligiera a 
un proveedor que no forma parte de esta red. Dentro del UDP, usted paga un porcentaje del monto permitido del plan 
(coaseguro) por los servicios dentales, después de cubrir el deducible anual. 

UDP�paga�hasta�un�máximo�anual�de�$1,750�por�los�beneficios�cubiertos�para�cada�dependiente�inscrito,�incluidas�las�
visitas preventivas. UDP es administrado por Delta Dental of Washington. Su red es Delta Dental PPO (Grupo 09600).

(continúa)

Costos anuales  PPO Planes de atención administrada

Uniform Dental Plan 
(Grupo 09600)

DeltaCare 
(Grupo 09601)

Willamette Dental Group 
(Grupo WA733)

Deducible $50 individual/
hasta $150 familiar

Ninguno Ninguno

Plan maximum 
(ver los máximos de 
benefi cios específi cos 
a continuación)

$1,750 No hay máximo 
general del plan

No hay máximo 
general del plan

Comparación de benefi cios dentales
Para obtener información sobre benefi cios y exclusiones específi cos, consulte el certifi cado de cobertura del plan 
dental o comuníquese directamente con el plan. Un PPO es una organización proveedora preferida (red). Si algo 
en estas tablas entra en confl icto con el Certifi cado de Cobertura (COC) del plan, el COC tiene prioridad y prevalece.

Benefi cios  PPO Planes de atención administrada

Uniform Dental Plan 
(Grupo 09600)

DeltaCare 
(Grupo 09601)

Willamette Dental 
(Grupo WA733)

Usted paga después 
del deducible: Usted paga:

Dentaduras postizas 50% en PPO y fuera del estado; 
60% fuera de la PPO

$140 por superiores 
o inferiores completas

$140 por superiores 
o inferiores completas

Endodoncia 
(tratamiento de canal)

20% en PPO y fuera del estado; 
30% fuera de la PPO

$100 a $150 $100 a $150

Tratamiento 
no quirúrgico 
de articulación 
temporo-mandibular

30% del costo hasta que 
el plan haya pagado $500 en 
PPO, fuera del estado o fuera 
de la PPO; después, cualquier 
cantidad por encima de $500 
en la vida del miembro

30% de los costos, 
luego cualquier cantidad 
después del plan tiene 
un costo de $1,000 por 
año, luego cualquier 
cantidad superior 
a $5,000 en la vida 
del miembro 

Cualquier cantidad por 
encima de $1,000 por 
año y $5,000 en la vida 
del miembro

Cirugía bucal 20% en PPO y fuera del estado; 
30% fuera de la PPO

$10 a $50 para extraer 
dientes expuestos

$10 a $50 para extraer 
dientes expuestos



56

Seleccionar un plan de visión

Si�es�elegible�para�los�beneficios�del�Programa�SEBB,�se�
incluye cobertura de la vista para usted y sus dependientes 
elegibles; su empleador paga la prima. Usted y cualquier 
dependiente inscrito deben inscribirse en el mismo plan  
de�visión�SEBB.�La�tabla�de�comparación�de�beneficios� 
de visión está disponible en las páginas 57–59.

Opciones de planes de visión 
Hay tres planes de visión del Programa SEBB para elegir.

• Davis Vision
• EyeMed Vision Care
• MetLife Vision 

 

Los�exámenes�de�la�vista�de�rutina�están�cubiertos�una�
vez al año al 100 por ciento en cualquiera de los tres 
planes. En general, los planes cubren marcos de hasta 
$150 y luego pagan el 20 por ciento del saldo por encima 
de $150. Consulte la tabla Comparación de beneficios de 
la vista�o�los�certificados�de�cobertura�de�los�planes�para�
obtener más detalles.

Antes�de�seleccionar�un�plan�de�visión,�verifique�con�el�
plan para ver si el proveedor de visión que desea está en la 
red del plan. Puede llamar al servicio de atención al cliente 
del�plan�de�visión�(que�figura�al�principio�de�esta�guía)�o�
utilizar el directorio en línea de la red del plan de visión. 

Algunos planes de visión tienen sus propias clínicas, donde 
obtiene el mejor precio del plan por servicios y hardware. 

Benefi cios  PPO Planes de atención administrada

Uniform Dental Plan 
(Grupo 09600 PPO)

DeltaCare 
(Grupo 09601)

Willamette Dental 
(Grupo WA733)

Usted paga después 
del deducible: Usted paga:

Ortodoncia
50% de los costos hasta que el 
plan haya pagado un máximo 
de $1,750 para toda la vida 
del miembro (aparte del 
máximo anual de $1,750)

Copago de hasta 
$1,500 por caso

Copago de hasta 
$1,500 por caso

Cirugía 
ortognática

30% del costo hasta que el 
plan haya pagado $5,000 en 
PPO, fuera del estado o fuera 
de la PPO, después, cualquier 
cantidad por encima de $5,000 
en la vida del miembro 
(no aplica el deducible)

30% del menor del 
máximo permitido 
o las tarifas realmente 
cobradas; entonces 
cualquier monto 
superior a $5,000 en 
la vida del miembro

30%, luego cualquier 
cantidad superior a $5,000 
en la vida del miembro

Servicios 
periodontales 
(tratamiento de 
enfermedades 
de las encías)

20% en PPO y fuera del estado; 
30% fuera de la PPO

$15 a $100 $15 a $100

Preventivo/diagnóstico 
(no aplica el deducible)

0% en PPO, 10% fuera del 
estado; 20% fuera de la PPO

$0 $0

Empastes 
restaurativos

20% en PPO y fuera del estado; 
30% fuera de la PPO

$10 a $50 $10 a $50

Coronas restaurativas 50% en PPO y fuera del estado; 
60% fuera de la PPO

$100 a $175 $100 a $175
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Comparación de beneficios de visión

Para�obtener�información�sobre�beneficios�y�exclusiones�específicos,�consulte�el�certificado�de�cobertura�del�plan�de�visión� 
o�comuníquese�directamente�con�el�plan.�Las�cifras�que�figuran�a�continuación�muestran�lo�que�paga�por�la�cobertura�dentro�
de la red, con el monto hasta el cual se le reembolsaría entre paréntesis los servicios fuera de la red. Si algo en estos cuadros 
entra�en�conflicto�con�el�Certificado�de�Cobertura�(COC)�del�plan,�el�COC�tiene�prioridad�y�prevalece.

(continúa)

Vision care service Davis Vision EyeMed MetLife

Examen de la vista  
de rutina (una vez  
cada año calendario)

$0 ($40) $0 ($84) $0 ($45)

Marcos (cada 24 meses, 
comenzando cada 1  
de enero en años pares)

$0 hasta $150, luego el 80% 
del saldo superior a $150;  
o $ 0 en Visionworks; o $0 
por cualquiera de la colección 
Davis Vision Frame ($50)

$0 hasta $150, luego el 
80% del saldo superior 
a $150 ($75) 

$0 hasta $150, luego 
el 80% del saldo 
superior a $150 ($70)

Lentes (cada 24 meses, 
comenzando cada 1 de 
enero en años pares)

$0 (sencillo, $40; bifocal, $60; 
trifocal, $80; lenticular, $100)

$0 (sencillo, $25; 
bifocal, $40; trifocal, 
$55; lenticular, $55)

$0 (sencillo, $30; 
bifocal, $50; trifocal, 
$65; lenticular, $100)

Lentes progresivos (cada  
24 meses, comenzando cada 
1 de enero en años pares)

$50-$140 ($60) $55-$175 ($55) $0-$175 ($50)

Mejoras de lentes Davis Vision EyeMed MetLife

Recubrimiento antirreflejos $35-$602 $45-$85 ($5) $41-$851

Resistente a rayaduras $02 $0 ($5) $17-$331

Policarbonato $302 $402 $31-$351

Fotocrómicas/de transición $652 $752 $47-$821

Polarizados $752 80% del precio 
minorista2

80% del precio 
minorista1

Tintinga $02 $152 $17-$441

Tratamiento UV $122 $152 $01

1 El reembolso para mejoras de lentes fuera de la red se aplica al importe del reembolso fuera de la red para  
cada lente (sencillo, $30; bifocal, $50; trifocal, $65; lenticular, $100; progresivo, $50).
2 No hay disponibles reembolsos para mejoras de lentes fuera de la red
‡ o $0 por cualquier marco en LensCrafters, Target Optical y Sears Optical (algunas marcas están excluidas)

Adultos (19 años y mayores): lo que paga por los servicios dentro de la red

Comparación de beneficios de visión

Para obtener información sobre beneficios y exclusiones específicos, consulte el certificado de cobertura del plan de visión 
o comuníquese directamente con el plan. Las cifras que figuran a continuación muestran lo que paga por la cobertura 
dentro de la red, con el monto hasta el cual se le reembolsaría entre paréntesis los servicios fuera de la red. Si algo en estos 
cuadros entra en conflicto con el Certificado de Cobertura (COC) del plan, el COC tiene prioridad y prevalece.
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Servicio de atención  
de la vista (una vez  
cada año calendario)

Davis Vision EyeMed MetLife

Examen de rutina de la vista $0 $0 $0
Marcos $0 hasta $150, luego 

80% del saldo por 
encima de $150 §

$0 hasta $150, luego 80% del 
saldo por encima de $150

$0 hasta $150, luego 80% 
del saldo por encima  
de $150

Lentes $0 $0 $0
Lentes progresivos $50-$140 $0-$175 $0-$175

Mejoras de lentes Davis Vision EyeMed MetLife

Recubrimiento antirreflejos $35-$60 $45-$85 $41-$85

Resistente a rayaduras $0 $0 $0

Policarbonato $0 $0 $0

Fotocrómicas/de transición $65 $75 $47-$82
Polarizados $0 $0 $0
Con color $0 $15 $17-$44

Tratamiento UV $0 $15 $0

Niños (menores de 19 años)

Ahorro adicional  
para miembros

Davis Vision EyeMed MetLife

Lentes adicionales 30% de descuento Hasta 40% de 
descuento

20% de descuento

Cirugía LASIK 40-50% de descuento 
promedio nacional

15% de descuento en 
el precio minorista; o, 
5% de descuento en 
una oferta promocional

15% de descuento  
en el precio minorista; 
o, 5% de descuento 
en una oferta 
promocional

Lentes de contacto  
(en lugar de anteojos) Davis Vision EyeMed MetLife

Convencional* $0 hasta $150, luego el 85% del 
saldo superior a $150; o, cuatro 
cajas de lentes Collection ($105)

$0 hasta $150, luego el 
85% del saldo superior 
a $150 ($150)

$0 hasta $150, luego 
el 100% del saldo 
superior a $150 ($105)

Desechable* $0 hasta $150, luego el 85% del 
saldo superior a $150; o, ocho 
cajas de lentes Collection ($105)

$0 hasta $150, luego el 
100% del saldo superior 
a $150 ($150)

$0 hasta $150, luego 
el 100% del saldo 
superior a $150 ($105)

Médicamente necesario $0 ($225) $0 ($300) $0 ($210)

* Los lentes convencionales, con el cuidado y la limpieza adecuados, se pueden usar por períodos más largos, 
desde un mes hasta un año. Los lentes de contacto desechables son lentes de un sólo uso y se retiran y desechan 
después de un período de tiempo determinado, generalmente al final de cada día o semana. 

§�o�$0�en�Visionworks;�o�$0�por�cualquiera�de�la�Exclusive�Frame�Collection�($50)‡�o�$0�por�cualquier�marco�en�
LensCrafters,�Target�Optical�y�Sears�Optical�(algunas�marcas�están�excluidas)
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Lentes de contacto  
(en lugar de anteojos) Davis Vision EyeMed MetLife

Convencional* $0 hasta 4 cajas al año Cualquier importe  
por encima de $300

Cualquier importe  
por encima de $300

Desechable* $0 hasta 8 cajas al año Cualquier importe  
por encima de $300

Cualquier importe  
por encima de $300

Médicamente necesario $0 Cualquier importe  
por encima de $300

$0

* Los lentes convencionales, con el cuidado y la limpieza adecuados, se pueden usar por períodos más largos,  
desde un mes hasta un año. Los lentes de contacto desechables son lentes de un sólo uso y se retiran y desechan 
después de un período de tiempo determinado, generalmente al final de cada día o semana. 

Ahorro adicional para 
miembros

Davis Vision EyeMed MetLife

Lentes adicionales 50% de descuento en 
Visionworks; 30% de 
descuento en otros 
proveedores

40% de descuento 20% de descuento

Cirugía LASIK 40% -50% 15% de descuento en 
el precio minorista o 
5% de descuento en el 
precio promocional

15% de descuento  
en el precio minorista  
o 5% de descuento  
en el precio promocional
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Seguro de vida y AD&D

El Programa SEBB proporciona seguro de vida básico y 
seguro básico de muerte accidental y desmembramiento 
(AD&D) sin costo alguno para los empleados de la 
escuela que son elegibles para la contribución del 
empleador�a�los�beneficios�de�SEBB.�Si�es�elegible,� 
se lo inscribirá automáticamente en la cobertura  
básica, incluso si renuncia a la cobertura médica. 

Puede comprar un seguro de vida suplementario y 
un seguro AD&D suplementario para usted y sus 
dependientes elegibles. El seguro de vida y AD&D 
suplementario no está disponible para los empleados 
cuya elegibilidad se negoció localmente según  
el Código Administrativo de Washington (WAC) 
182-30-130 (consulte Elegibilidad en la página 12).

Estos�beneficios�se�proporcionan�a�través�de�Metropolitan�
Life Insurance Company (número de plan 219743). La 
siguiente�información�es�sólo�un�resumen�de�los�beneficios;�
si�algo�entra�en�conflicto�con�el�certificado�de�cobertura�
(COC), el COC tiene prioridad y prevalece. Para ver el COC, 
visite hca.wa.gov/sebb-employee bajo Formularios y 
publicaciones o contact MetLife directly al 1-833-854-9624. 

¿Qué son el seguro de vida básico (pagado por 
el empleador) y el seguro básico de AD&D?
Como empleado, su seguro de vida básico lo cubre a 
usted�y�les�paga�a�sus�beneficiarios�designados�en�caso�
de su fallecimiento. El seguro básico de muerte accidental 
y�desmembramiento�(AD&D)�brinda�beneficios�para�
ciertas lesiones o muerte que resultan de un accidente 
cubierto.�Estos�beneficios�son�pagados�por�su�empleador,�
y no tiene que proporcionar evidencia de asegurabilidad 
(prueba de buena salud).

El�paquete�de�beneficios�del�Programa�SEBB�incluye�
seguro de vida básico y seguro básico AD&D para  
todos los empleados de la escuela que son elegibles  
para�la�contribución�del�empleador�hacia�los�beneficios�
de SEBB. Proporciona:

• $35,000 por muerte por cualquier causa.
• Hasta $5,000 en caso de muerte accidental  

o desmembramiento (AD&D).

¿Qué son los seguros de vida y AD&D 
suplementarios (pagados por el empleado)?
Si se inscribe en un seguro de vida suplementario y un 
seguro de AD&D suplementario para usted, también 
puede comprar un seguro de vida y AD&D suplementario 
para sus dependientes elegibles. 

Los siguientes son los tipos de seguros de vida y AD&D 
suplementarios que puede comprar.

Seguro de vida suplementario para empleados

Puede inscribirse en un seguro de vida suplementario 
para usted en incrementos de $10,000 hasta $500,000 sin 
evidencia de asegurabilidad si es elegido a más tardar 
31 días después de ser elegible para la contribución del 
empleador�para�los�beneficios�de�SEBB.�Puede�comprar�
cobertura de seguro de vida suplementaria hasta un 
máximo�de�$1,000,000�con�evidencia�de�asegurabilidad.

Seguro de vida suplementario para cónyuge o pareja 
doméstica registrada por el estado
Si está inscrito en un seguro de vida suplementario, 
puede comprar un seguro de vida suplementario para 
su cónyuge o pareja doméstica registrada por el estado 
en�incrementos�de�$5,000�hasta�$500,000,�sin�exceder�la�
mitad del monto suplementario que obtiene para usted 
como empleado. Puede comprar hasta $100,000 de 
cobertura sin evidencia de asegurabilidad si es elegido 
a más tardar 31 días después de ser elegible para la 
contribución�del�empleador�para�los�beneficios�de�SEBB.�
Siempre se requiere evidencia de asegurabilidad por 
encima�de�$100,000,�hasta�un�máximo�de�$500,000.�

Seguro de vida suplementario para niños

Si se inscribe en un seguro de vida suplementario para 
usted, puede comprar cobertura para sus hijos en 
incrementos de $5,000 hasta $20,000. Una prima  
cubre a todos sus hijos inscritos. No se requiere  
evidencia de asegurabilidad para los niños.

Seguro suplementario de AD&D para empleados

Puede inscribirse en la cobertura adicional de AD&D 
en incrementos de $10,000 hasta $250,000. El seguro 
suplementario de AD&D no cubre la muerte y el 
desmembramiento por causas no accidentales  
y nunca requiere evidencia de asegurabilidad.

Seguro suplementario de AD&D para cónyuge  
o pareja doméstica registrada por el estado

Puede elegir cubrir a su cónyuge o pareja de hecho 
registrada en el estado con cobertura AD&D en 
incrementos de $10,000 hasta $250,000. No se 
requiere evidencia de asegurabilidad.

Seguro suplementario de AD&D para niños

Para sus hijos, la cobertura adicional de AD&D está 
disponible en incrementos de $5,000 hasta $25,000.  
Una prima cubre a todos sus hijos inscritos. No se 
requiere evidencia de asegurabilidad.



61

Edad No consumidor 
de tabaco

Consumidor 
de tabaco

Menos de 25 $0.038 $0.050

25–29 $0.042 $0.060

30–34 $0.046 $0.080

35–39 $0.058 $0.090

40–44 $0.088 $0.100

45–49 $0.128 $0.150

50–54 $0.188 $0.230

55–59 $0.346 $0.400

60–64 $0.534 $0.630

65–69 $0.962 $1.220

70 o más $1.438 $1.988

Costo para 
niños

$0.124 $0.124

Empleado $0.019

Cónyuge o pareja doméstica 
registrada por el estado

$0.019

Todos los hijos dependientes $0.016

¿Cómo designo beneficiarios para mi seguro 
de vida y AD&D?
Para�asignar,�revisar�o�actualizar�a�los�beneficiarios�del�
seguro�de�vida�y�AD&D,�use�el�portal�MyBenefits�de�
MetLife en mybenefits.metlife.com/wasebb. También 
puede llamar a MetLife al 1-833-854-9624 para solicitar un 
formulario de Designación de beneficiario del seguro de vida 
a término grupal o descargar el formulario en hca.wa.gov/
sebb-employee en Formularios y publicaciones.

¿Cuánto cuestan los seguros de vida  
y AD&D suplementarios?
La tabla a continuación muestra el costo mensual  
por cada $1,000 de cobertura, en función de su edad  
(la del suscriptor) al 31 de diciembre de 2019 y el 
consumo de tabaco por parte de la persona asegurada.

Tasas mensuales de seguro de vida suplementario para 
empleados y cónyuge o pareja doméstica registrada por 
el estado e hijos

Ejemplo de cálculo: seguro de vida suplementario
Para cubrirse, la tarifa mensual para una persona de 40 
años–44 que no consume tabaco es de $0.088 por cada 
cobertura de $1,000. Para $10,000 de cobertura de seguro 
de vida suplementaria, el costo mensual es de $0,88.

          Cobertura de $10,000:                10 
Tasa�por�40-44�años�de�edad:� x����0.088�
   
 Costo mensual: $0.88

Tasas mensuales de seguro AD&D suplementario
La siguiente tabla muestra el costo mensual por cada 
$1,000 de cobertura.

Cálculo de muestra: seguro suplementario de AD&D
Para cubrirse, la tarifa mensual es de $0.019 por cada 
cobertura de $1,000. Para $10,000 de cobertura de 
seguro suplementario (AD&D), el costo mensual es  
de $0.19.

   Cobertura de $10,000: 10 
         Tasa mensual:   x�0.019��

       Costo mensual: $0.19

¿Cuándo puedo inscribirme en un seguro  
de vida suplementario?
Puede inscribirse para la siguiente cobertura 
complementaria sin proporcionar evidencia de 
asegurabilidad a más tardar 31 días después de  
ser elegible para la contribución del empleador  
a�los�beneficios�de�SEBB:

• Seguro de vida suplementario para empleados  
de hasta $500,000

• Seguro de vida suplementario para un cónyuge o pareja 
doméstica registrada por el estado hasta $100,000

• Seguro de vida suplementario para niños, en 
incrementos de $5,000 hasta $20,000

MetLife debe aprobar su solicitud de niveles adicionales 
de cobertura. Debe presentar evidencia de asegurabilidad 
a MetLife si solicita:

• Cualquier cantidad de seguro de vida suplementario 
para usted, su cónyuge o pareja doméstica registrada 
por el estado después de 31 días de ser elegible para 
los�beneficios�de�SEBB.

• Más de $500,000 en seguro de vida suplementario  
para empleados.

• Más de $100,000 en seguro de vida suplementario para 
su cónyuge o pareja de hecho registrada en el estado.

¿Cuándo puedo inscribirme en un seguro 
AD&D suplementario?
Puede inscribirse en AD&D suplementario en cualquier 
momento. El seguro suplementario de AD&D nunca 
requiere evidencia de asegurabilidad. 

(continúa)
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¿Cómo me inscribo en un seguro 
suplementario de vida y AD&D?
Inscríbase�en�línea�utilizando�el�portal�MyBenefits�de�
MetLife en mybenefits.metlife.com/wasebb. Puede 
tomar�hasta�30�días�procesar�el�formulario�de�inscripción/
cambio de MetLife. Si tiene alguna pregunta sobre la 
inscripción o necesita solicitar formularios impresos, 
comuníquese con MetLife al 1-833-854-9624.

¿Cómo creo una cuenta en línea con MetLife?

Si�ha�visitado�MyBenefits�anteriormente�y�ha�completado�
los pasos 2 y 3, verá la pantalla Bienvenido a MyBenefits 
que tiene las casillas Seguro de vida y Herramientas y 
recursos cuando haga clic en MetLife�MyBenefits en el 
vínculo del portal anterior. 

Verá una pantalla personalizada que dice: "Su nombre, 
Autoridad de Atención Médica del Estado de WA SEBB" 
en la esquina superior derecha. Su registro ya  
está completo. 

Recibirá un correo electrónico de agradecimiento de 
MetLife�que�incluye�un�enlace�a�la�página�MyBenefits.�
Si tiene preguntas sobre la inscripción o el sitio web de 
MetLife, comuníquese con MetLife al 1-833-854-9624, 
de�lunes�a�viernes,�de�5�a.m.�a�8�p.m.�hora�del�Pacífico�
(excepto�los�feriados�principales).

Si dejo el empleo, ¿puedo continuar  
con la cobertura del seguro de vida?

Si es elegible para la portabilidad o conversión debido a 
que ya no trabaja o por otras razones, MetLife le enviará 
información y una solicitud. Complete y envíe la solicitud 
a�la�dirección�que�figura�en�la�solicitud.

Disposición de portabilidad

Según la disposición de portabilidad de su seguro de 
vida para empleados del Programa SEBB, puede solicitar 
la continuación de los seguros de vida básicos y de vida 
complementarios de sus empleados hasta los 100 años 
si se cumplen ciertas condiciones. Debe estar inscrito 
activamente (o dentro de los 60 días�desde�que�finalizó�
su cobertura) para tener la oportunidad de continuar toda 
o parte de su cobertura a través de la portabilidad.

También puede solicitar continuar con su seguro de vida 
suplementario para su hijo dependiente y su cónyuge o 
pareja de hecho registrada en el estado al mismo tiempo 
que solicita continuar con su propia cobertura de seguro 
de vida según la disposición de portabilidad. El seguro 
de vida para hijos dependientes y cónyuge o pareja de 
hecho registrada en el estado puede continuarse incluso 
si elige no continuar con su seguro de vida. 

Para continuar con el seguro de vida según la disposición 
de portabilidad, debe presentar una solicitud a MetLife 
dentro�de�los�60�días�posteriores�a�la�fecha�de�finalización�
de su seguro de vida para empleados del Programa SEBB. 

Se puede convertir cualquier cantidad de seguro de vida 
no portado.

Disposición de conversión del seguro de vida

Puede convertir su seguro de vida básico, de vida 
suplementario, de cónyuge o pareja doméstica registrada 
por el estado o de hijo dependiente en una póliza 
individual. El monto de la póliza individual será igual  
(o si lo elige, menor que) el monto del seguro de vida que 
usted o sus dependientes asegurados tenían en la fecha 
de terminación de la póliza que está convirtiendo.

Debe solicitar la continuación de su cobertura conforme 
a la disposición de conversión de seguro de vida. Tiene 
60 días para solicitar la cobertura de conversión después 
de�que�finalice�el�seguro�de�vida�de�sus�empleados.

Póngase en contacto con MetLife directamente  
al 1-833-854-9624 con cualquier pregunta. 

Visite�el�portal�de�MetLife’s�MyBenefits�
en mybenefits.metlife.com/wasebb. 
Aparecerá una pantalla Bienvenido  
a MyBenefits.

Deberá aparecer Autoridad de atención 
médica del estado de WA SEBB en el cuadro 
Iniciar sesión en la cuenta. Si ve Ingrese el 
nombre de su compañía, escriba SEBB 
en el campo y debe aparecer un menú 
desplegable de opciones. Seleccione 
Autoridad de atención médica del  
estado de WA SEBB.

Haga clic en el botón de Enviar. Esto 
lo llevará a una pantalla Bienvenido a 
MyBenefits que tiene Seguro de vida y 
Herramientas y Recursos en el centro 
de la pantalla y un cuadro ¿No se ha 
registrado? a la derecha. 

En el cuadro ¿No registrado? a la derecha, 
haga clic en el botón ¡Registrarse ahora.

Complete el formulario de registro.

Haga clic en el botón Registrar.

En la siguiente pantalla, haga clic en el 
botón Continuar.
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Seguro de incapacidad a largo plazo

El seguro de incapacidad a largo plazo (LTD) le ayuda a 
protegerse�del�riesgo�financiero�de�la�pérdida�de�ganancias�
debido a lesiones o enfermedades graves. Cuando se 
inscribe en la cobertura LTD, le paga un porcentaje  
de sus ganancias mensuales si queda discapacitado. 

El Programa SEBB proporciona seguro LTD básico 
(pagado por el empleador) sin costo para los empleados 
de la escuela que son elegibles para la contribución del 
empleador�a�los�beneficios�de�SEBB.�Si�es�elegible,�se�
le inscribirá automáticamente en la cobertura básica de 
seguro LTD, incluso si renuncia a la cobertura médica 
de SEBB. También puede comprar un seguro LTD 
complementario (pagado por el empleado). 

El seguro LTD básico y suplementario no está  
disponible para los empleados cuya elegibilidad  
se negoció localmente según WAC 182-30-130  
(consulte Elegibilidad en la página 12).

Estos�beneficios�se�proporcionan�a�través�de�The�
Standard Insurance Company. La siguiente información 
es�un�resumen;�si�algo�entra�en�conflicto�con�el�folleto�
del plan LTD, el folleto del plan LTD tiene prioridad y 
prevalece. Para ver el folleto del plan LTD u obtener un 
formulario, vaya a hca.wa.gov/sebb-employee bajo 
Beneficios adicionales�o�comuníquese�con�la�oficina� 
de�nóminas�o�beneficios�de�su�empleador.

¿Qué es el seguro básico LTD  
(pagado por el empleador)?
El seguro LTD básico del Programa SEBB proporciona:

• Beneficio: 60 por ciento de los primeros $667 de sus 
ganancias de prediscapacidad, reducidos por cualquier 
ingreso deducible

• Mínimo:�$100/mensual
• Máximo:�$400/mensual
Los�beneficios�comienzan�después�del�período�de�espera�
de�beneficios,�que�es�el�más�largo�de:

• 90 días
• El�período�de�licencia�por�enfermedad�(excluyendo�

la licencia compartida) para el cual usted es elegible 
a tener por enfermedad por parte de su empleador, 
tiempo libre pagado (PTO) u otro plan de continuación 
asalariado�(excluyendo�la�licencia�de�vacaciones)

• El período de licencia familiar y médica pagada de 
Washington�por�el�cual�recibe�beneficios.�

Los�beneficios�continúan�durante�la�incapacidad�hasta� 
el�período�máximo�de�beneficios.�El�período�de�beneficio�
máximo�está�determinado�por�su�edad�cuando�comienza�
la discapacidad. Consulte ¿Cuál es el período de beneficio 
máximo? en la página 64.

¿Qué es el seguro LTD suplementario 
(pagado por el empleado)?
Si es elegible para LTD básico, puede comprar  
LTD suplementario para cubrirse. 

Supplemental LTD proporciona:

• Beneficio: 60 por ciento de los primeros $16,667 de sus 
ganancias de prediscapacidad, reducido por cualquier 
ingreso deducible

• Mínimas:�Mayor�de�$100/mes�o�10�por�ciento� 
del�beneficio�LTD�antes�de�la�reducción�por� 
ingreso deducible 

• Máximo:�$10,000/mensual

Los�beneficios�complementarios�de�LTD�comienzan� 
y continúan de la misma manera que los LTD básicos.  

¿Cuánto cuesta el seguro suplementario de LTD?
Su prima mensual suplementaria de LTD se basa en su 
edad y sus ganancias de prediscapacidad (su pago bruto 
mensual antes de quedar discapacitado). Para calcular 
su prima, multiplique su salario bruto mensual (hasta 
$16,667) por la tarifa correspondiente a la edad (su edad 
el 1 de enero de 2020) que se muestra a continuación.

Tarifas de LTD suplementarias en base a su edad  
el 1 de enero de 2020.

Ejemplo de cálculo—seguro de LTD
Si sus ganancias mensuales son de $1,000, la tasa  
de edad de 40 a 44 años es de $4.10 por mes.

         Ingresos:       $1,000 por mes 
� 40-44�años�de�edad:� � �x���0.0041��

       Costo mensual:                            $4.10

Edad Tasa

<30 0.0014

30–34 0.0019

35–39 0.0029

40–44 0.0041

45–49 0.0056

50–54 0.0077

55–59 0.0093

60–64 0.0096

65+ 0.0098

(continúa)
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¿Cómo me inscribo en un seguro  
LTD suplementario?
Si es elegible recientemente y dentro de los 31 días de 
ser elegible para la contribución del empleador para  
los�beneficios�del�Programa�SEBB,�puede�inscribirse� 
en línea utilizando SEBB My Account o completando  
y presentando la Inscripción de discapacidad a largo 
plazo/Cambie el formulario�a�la�oficina�de�nóminas� 
o�beneficios�de�su�empleador.
Si se inscribe después de 31 días de ser elegible para 
la�contribución�del�empleador�para�los�beneficios�del�
Programa SEBB, debe usar el Formulario de inscripción/
cambio de discapacidad a largo plazo y enviarlo a la 
nómina�de�su�empleador�u�oficina�de�beneficios.
Para preguntas sobre la inscripción, comuníquese con la 
oficina�de�nóminas�o�beneficios�de�su�empleador.�Si�tiene�
una�pregunta�específica�sobre�un�reclamo,�comuníquese�
con The Standard Insurance Company al 1-833-229-4177, 
a partir del 1 de enero de 2020.

¿Cuándo puedo inscribirme en un seguro  
LTD complementario?
Puede inscribirse en la cobertura complementaria LTD  
en cualquier momento hasta el 31 de diciembre de 2020, 
sin proporcionar evidencia de asegurabilidad.

¿Qué se considera incapacidad?
La�discapacidad�se�define�como�la�incapacidad�de�realizar�
con una continuidad razonable los deberes de su propia 
ocupación como resultado de una enfermedad, lesión  
o�embarazo�durante�el�período�de�espera�de�beneficios� 
y�los�primeros�24�meses�por�los�cuales�se�pagan�beneficios�
por discapacidad a largo plazo. Durante este período, 
usted es considerado como parcialmente incapacitado  
si trabaja pero no puede ganar más del 80 por ciento  
de�sus�ganancias�indexadas�previas�a�la�incapacidad.

Después de los primeros 24 meses, la incapacidad como 
resultado�de�una�enfermedad,�lesión�o�embarazo�significa�
no poder realizar con una continuidad razonable los 
deberes materiales de cualquier ocupación remunerada 
para la cual usted pueda razonablemente obtener 
educación,�capacitación�o�experiencia.�Durante�este�
período, usted es considerado como parcialmente 
incapacitado si trabaja pero no puede ganar más  
del�60�por�ciento�de�sus�ganancias�indexadas�previas� 
a la incapacidad en esa ocupación o en cualquier  
otra ocupación que sea razonablemente capaz  
de desempeñar.

¿Cuál es el período de beneficio máximo?

Tanto para el seguro básico LTD como para el seguro 
complementario�LTD,�el�"período�de�beneficio�máximo"�
significa�la�duración�del�beneficio,�que�se�basa�en�su�
edad cuando comienza la discapacidad.

Edad Período máximo de beneficios

61 años  
o menos

Hasta los 65 años, o hasta SSNRA*  
o 42 meses, lo que sea más largo

62 Para SSNRA* o 42 meses, el que sea 
más largo

63 Para SSNRA* o 36 meses, lo que sea 
más largo

64 Para SSNRA* o 30 meses, lo que  
sea más

65 24 meses

66 21 meses

67 18 meses

68 15 meses

69 o más 12 meses

* SSNRA es su edad normal de jubilación del Seguro Social
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FSA médico y DCAP

Tanto�el�Acuerdo�de�gastos�médicos�flexibles�(FSA)�como�
el Programa de asistencia para el cuidado de dependientes 
(DCAP) están disponibles para los empleados de la escuela 
elegibles para la contribución del empleador hacia los 
beneficios�de�SEBB.�Estos�beneficios�no�están�disponibles�
para los empleados cuya elegibilidad se negoció 
localmente según WAC 182-30-130 (consulte  
Eligibilidad en la página 12).

Los�beneficios�de�FSA�médico�y�DCAP�son� 
administrados�por�Navia�Benefit�Solutions,�Inc.� 
Para más detalles, visite sebb.naviabenefits.com.

¿Que es un convenio de gastos flexibles 
(FSA) médico?
Un FSA médico le permite reservar dinero de su cheque 
de pago antes de impuestos para pagar los costos de 
atención�médica�de�bolsillo�que�califiquen�para�usted�y�
sus�dependientes�fiscales�calificados.�Puede�separar�desde�
$240 hasta $2,700 por año calendario. El monto completo 
que decida separar para su FSA médico está disponible 
desde�el�primer�día�en�que�sus�beneficios�entren�en�vigor.

No puede inscribirse tanto en un FSA médico como en un 
deducible alto UMP con una cuenta de ahorro de salud 
(HSA). Si intenta inscribirse en ambos, sólo se inscribirá  
en el UMP deducible alto.

¿Cómo funciona el FSA médico?
Su FSA médico lo ayuda a pagar los deducibles, copagos, 
coseguros y muchos otros gastos. Puede usar su FSA médica 
para sus gastos de atención médica o los de su cónyuge 
o�dependiente�calificado�de�impuestos,�incluso�si�no�están�
inscritos en su plan médico, dental o de la vista SEBB.

Para calcular cuánto puede contribuir, calcule sus gastos 
de atención médica de bolsillo para el año calendario  
e inscríbase en una FSA médico por ese monto. Cuanto 
más preciso sea en la estimación de sus gastos, mejor 
será�el�beneficio�para�usted.�La�cantidad�que�establezca�
como su elección anual no se puede cambiar después 
de inscribirse (es decir, después de sus 31 días iniciales 
permitidos de inscripción) a menos que ocurra un evento 
especial de inscripción abierta (también llamado evento 
calificado)�durante�el�año�del�plan.�Los�eventos�especiales� 
de inscripción abierta incluyen nacimiento, muerte, 
adopción, matrimonio y divorcio. El cambio en su monto 
seleccionado�debe�ser�congruente�con�el�evento�que�califica.

El monto de su elección se deducirá de su pago, dividido 
por el número de cheques de pago que recibirá en el 
año calendario. 

El monto de su elección se deducirá antes de impuestos, 
lo que reduce su ingreso imponible, por lo que no pagará 
impuestos federales sobre sus dólares médicos elegidos 
de la FSA. 

¿Qué es el programa de asistencia para  
el cuidado de dependientes?
El Programa de asistencia para el cuidado de 
dependientes (DCAP) le permite apartar dinero de su 
cheque de pago antes de impuestos para ayudarlo a 
pagar los gastos de cuidado de niños o ancianos que 
califiquen�mientras�usted�y�su�cónyuge�asisten�a�la�
escuela a tiempo completo, trabajan o buscan trabajo. 

Un�dependiente�calificado�debe�vivir�con�usted�y�tener�12�
años de edad o menos. Un dependiente de 13 años o más 
califica�sólo�si�es�físicamente�o�mentalmente�incapaz�de�
cuidarse a sí mismo y regularmente pasa al menos ocho 
horas cada día en su hogar. El cuidado debe brindarse 
durante las horas en las que los padres trabajan, buscan 
trabajo o asisten a la escuela. Puede reservar hasta $5,000 
al año (para una persona soltera o una pareja casada  
que presente una declaración de impuestos conjunta)  
o $2,500 al año (para una persona casada que presente 
una declaración de impuestos separada).

El monto total de su aportación no puede ser mayor a los 
ingresos de usted o los ingresos de su cónyuge, los que 
sean�menores.�El�ingreso�del�trabajo�significa�sueldos,�
salarios, propinas y otras compensaciones a los empleados, 
así como las ganancias netas del trabajo por cuenta propia.

¿Cuándo puedo inscribirme en el FSA  
médico y DCAP?
Puede�inscribirse�en�el�FSA�médico�y/o�el�DCAP�en�los�
siguientes períodos:

• Durante la inscripción abierta anual del Programa SEBB
• A más tardar 31 días después de la fecha en que se 

vuelve elegible para la contribución del empleador  
a�los�beneficios�SEBB�

• A más tardar 60 días después de que usted o un 
dependiente�elegible�experimente�un�evento�calificativo�
que cree una inscripción abierta especial 

¿Cómo me inscribo en el FSA médico y DCAP?
Para�inscribirse�en�estos�beneficios,�descargue� 
e imprima el Acuerdo de gastos médicos flexibles (FSA)  
y el Formulario de inscripción del programa de asistencia 
para dependientes (DCAP) en sebb.naviabenefits.com  
o llame al 1-800-669-3539. 

(continúa)
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Navia�Benefit�Solutions�debe�recibir�su�inscripción�
dentro de los plazos del Programa SEBB mencionados 
anteriormente. Envíe sus preguntas por email  
a customerservice@naviabenefits.com.

Si se inscribe en UMP deducible alto con una cuenta de 
ahorro de salud (HSA), tampoco puede inscribirse en una 
FSA médico en el mismo año del plan. Usted es elegible 
para inscribirse en DCAP. 

¿Cuándo puedo cambiar mi selección  
de FSA médico o DCAP?
Una vez que se inscribe en un FSA o DCAP médico, 
puede�cambiar�su�elección�sólo�si�experimenta�un�evento�
especial de inscripción abierta (es decir, un evento que 
califica).�El�cambio�solicitado�debe�ser�corresponder� 
al�evento�que�califica�y�ser�congruente�con�él.�

Para más detalles consulte SEBB Anexo de política 42-2A 
en hca.wa.gov/sebb-employee y haga clic en Reglas  
y políticas.

Si�tiene�un�evento�calificado�y�desea�cambiar�sus�
elecciones,�su�oficina�de�nóminas�o�beneficios�debe�
recibir su formulario Soluciones de beneficio cambio  
de estado Navia completo y evidencia del evento 
calificado�que�creó�la�inscripción�abierta�especial�a 
 más tardar 60 días después de la fecha del evento. 

Para mayor información consulte Guía de inscripción  
de FSA médica o Guía de inscripción de DCAP en  
sebb.naviabenefits.com.
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Vaya a smarthealth.hca.wa.gov y haga 
clic en Comenzar

Complete la Evaluación de bienestar de 
SmartHealth (WBA).

• Sólo toma 15 minutos 
• Funciona en computadoras, 

computadoras portátiles, tabletas y 
teléfonos inteligentes 

• Conozca sus principales fortalezas y áreas 
para mejorar 

Únase y realice un seguimiento de 
actividades divertidas para ganar al menos 
2,000 puntos antes de la fecha límite para 
calificar�para�un�incentivo�de�bienestar�de�
$125 (aplicado en enero de 2021).

SmartHealth

SmartHealth�está�incluido�en�sus�beneficios�y�es�un�
programa voluntario de bienestar que lo respalda en  
su camino hacia la buena vida. 

El sitio web es seguro, fácil de usar y apto para 
dispositivos móviles, ofrece actividades divertidas para 
ayudarlo a alcanzar sus objetivos de bienestar, como 
dormir�mejor,�comer�más�saludablemente�y�planificar� 
su jubilación. A medida que avanza en su viaje  
de�bienestar,�puede�calificar�para�el�incentivo� 
de bienestar SmartHealth. 

¿Quién es elegible para SmartHealth?
Usted (el suscriptor) y su cónyuge o pareja doméstica 
registrada en el estado inscritos en la cobertura médica 
de SEBB pueden participar en SmartHealth. Sólo  
los suscriptores inscritos en la cobertura médica  
de�SEBB�pueden�calificar�para�el�incentivo�de� 
bienestar SmartHealth. 

¿Renuncia a la cobertura médica de SEBB? Aún puede 
acceder a SmartHealth, pero no será elegible para  
calificar�para�el�incentivo�de�bienestar�de�SmartHealth.

¿Cuál es el incentivo de bienestar a partir  
de 2020?
Los�suscriptores�pueden�calificar�para�un�incentivo�de�
bienestar de $125 cada año. El incentivo 2020 se aplica  
en�enero�de�2021�si�califica.

Para obtener el incentivo, debe completar los requisitos 
del programa un año y aún estar inscrito en la cobertura 
médica de SEBB como suscriptor al año siguiente.  
La forma en que se aplica el incentivo depende  
del tipo de plan médico SEBB que elija.

• Planes de salud con deducibles altos: Un depósito 
único en la cuenta de ahorro de salud (HSA)  
del suscriptor. 

• Todos los demás planes: Una reducción del deducible 
del plan médico SEBB del suscriptor.

¿Cómo califico para el incentivo de bienestar 
a partir de enero de 2020?

¿Cuál es mi fecha límite para calificar para  
el incentivo de bienestar?
Su�fecha�límite�para�calificar�para�un�incentivo�de�
bienestar de $125 depende de la fecha en que su 
cobertura médica SEBB entró en vigencia.

• Noviembre de 2019 hasta septiembre de 2020:  
La fecha límite es el 30 de noviembre de 2020.

• Octubre a diciembre de 2020: La fecha límite  
es el 31 de diciembre de 2020.

¿Qué pasa si no tengo acceso a internet?
Comuníquese con el Servicio al Cliente de SmartHealth 
para participar en SmartHealth por teléfono.

Contactos de SmartHealth
Para saber más sobre SmartHealth visite hca.wa.gov/
sebb-smarthealth. Visite smarthealth.hca.wa.gov  
para rastrear sus actividades. Si tiene preguntas, llame  
al Servicio al Cliente de SmartHealth de 7 a.m. a 7 p.m.,  
de lunes a viernes, al 1-855-750-8866.
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Cómo hacer cambios  
en la cobertura

¿Cómo hago cambios en la cobertura  
de mi plan de salud?
Puede realizar cambios en su inscripción o en las 
elecciones del plan de salud de una de estas maneras:
• Inicie sesión en SEBB My Account durante el período  

de inscripción abierta anual y cambie sus selecciones.
• Envíe�el�(los)�formulario(s)�requerido(s)�a�la�oficina� 
de�nóminas�o�beneficios�de�su�empleador�durante� 
el período de inscripción abierta anual.

• Inicie sesión en SEBB My Account o envíe los formularios 
requeridos�a�su�nómina�u�oficina�de�beneficios�cuando�
ocurra un evento especial de inscripción abierta, dentro 
de los plazos del Programa SEBB. 

¿Qué cambios puedo hacer en cualquier 
momento?
Puede realizar algunos cambios fuera de la inscripción 
abierta anual sin un evento especial de inscripción abierta.
• Cambie�su�nombre�y/o�dirección�notificando�a�su�
oficina�de�nóminas�o�beneficios.�No�puede�cambiar� 
esto a través de SEBB My Account.

• Solicite�o�finalice�(cancele)�la�cobertura,�cambie�los�
montos de la cobertura y actualice la información del 
beneficiario�para�el�seguro�de�vida�suplementario,�
el seguro complementario de muerte accidental y 
desmembramiento (AD&D) y el seguro complementario 
de discapacidad a largo plazo. Se puede requerir 
evidencia de asegurabilidad. (Consulte Seguro de  
vida y AD&D en la página 60 y Seguro de  
incapacidad a largo plazo en la página 63.)

• Eliminar a los dependientes de la cobertura debido a 
la pérdida de elegibilidad (esto es obligatorio). Debe 
realizar este cambio en SEBB My Account o enviar el 
Formulario de cambio de empleado escolar completo 
a�la�nómina�de�su�empleador�u�oficina�de�beneficios�
a más tardar 60 días después del evento. También es 
posible que deba proporcionar una prueba del evento 
antes de que se pueda eliminar al dependiente.

• Inscríbase o cancele la cobertura suplementaria de 
discapacidad a largo plazo. Puede hacerlo en SEBB 
My Account durante el período anual de inscripción 
abierta o con el Formulario de inscripción/cambio de 
discapacidad a largo plazo después del período anual  
de inscripción abierta. 

• Iniciar, detener o cambiar su contribución a su 
cuenta de ahorros de salud (HSA). Use el formulario 
de Autorización del empleado para la deducción de 
nómina a la cuenta de ahorros de salud en hca.wa.gov/
sebb-employee bajo Formularios y publicaciones.

• Cambie�su�información�de�beneficiario�de�HSA.� 
Use el formulario Designación de Beneficiario  
de Cuenta de Ahorros de Salud disponible en  
learn.healthequity.com/sebb/hsa.

• Haga�cambios�en�su�certificado�de�recargo�por�
consumo de tabaco. Puede hacerlo en SEBB My 
Account o utilizar el Formulario de cambio de recargo  
de prima de SEBB at hca.wa.gov/sebb-employee  
bajo Formularios & publicaciones.

¿Qué cambios puedo hacer solo durante  
la inscripción abierta anual?
Durante la inscripción abierta anual, usted puede:
• Cambie sus planes médicos, dentales y de visión.
• Inscriba a sus dependientes elegibles.
• Renunciar a la cobertura médica o inscribirse después 

de renunciar. 
• Inscríbase�en�un�acuerdo�médico�de�gastos�flexibles�(FSA).�
• Inscríbase en el Programa de asistencia para el cuidado 

de dependientes (DCAP). 
• Declare el recargo de la prima de cobertura del cónyuge 

o pareja doméstica registrada por el estado.

¿Qué cambios puedo hacer durante una 
inscripción abierta especial?
Ciertos eventos le permiten realizar cambios en la cuenta 
(como cambiar de planes o inscribir a un dependiente) 
fuera de la inscripción abierta anual. Llamamos a estos 
eventos especiales de inscripción abierta. 

Los cambios que se muestran en las páginas 69–71 
pueden permitirse como una inscripción abierta especial. 

Además, los suscriptores pueden realizar cambios en el 
seguro de vida y AD&D suplementario, los Arreglos de 
gastos�médicos�flexibles�(FSA)�y�el�Programa�de�asistencia�
para el cuidado de dependientes (DCAP) durante una 
inscripción abierta especial.

¿Cómo hago cambios durante una inscripción 
abierta especial?
Debe proporcionar evidencia del evento que creó la 
inscripción�abierta�especial�(por�ejemplo,�un�certificado�
de matrimonio o de nacimiento) junto con el Formulario 
de cambio de empleado escolar (y otros formularios 
requeridos)�a�su�oficina�de�nómina�o�beneficios,�o�en�SEBB�
My Account, a más tardar 60 días después del evento.

En muchos casos, la fecha en que se recibe su cambio 
afecta la fecha efectiva del cambio en la inscripción. 
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(continúa)

Si ocurre este evento... Añadir 
dependiente

Eliminar 
dependiente

Cambiar 
el plan 
médico, 
dental o 
de la vista 
de SEBB

Renunciar a 
la cobertura 
médica de 
SEBB

Inscribirse 
después de 
renunciar a 
la cobertura 
médica de 
SEBB

Matrimonio, registro de una pareja 
doméstica, nacimiento, adopción, 
o asumir una obligación legal de 
manutención total o parcial en 
previsión de la adopción.

Sí1 Sí2 Sí Sí Sí

El niño se vuelve elegible como 
dependiente�extendido�a�través�de� 
la custodia legal o la tutela legal

Sí No Sí No Sí

El empleado o dependiente pierde la 
elegibilidad para otra cobertura bajo 
un plan de salud grupal o mediante un 
seguro�de�salud,�según�lo�define�la�Ley�
de Responsabilidad y Portabilidad del 
Seguro de Salud (HIPAA)

Sí No Sí No Sí

El empleado tiene un cambio en el 
estado laboral que afecta la elegibilidad 
del empleado para la contribución de 
su empleador hacia su plan de salud 
grupal en base al empleador

Sí Sí Sí Sí Sí

El dependiente del empleado tiene un 
cambio en su situación laboral que afecta 
su elegibilidad para la contribución del 
empleador bajo su plan de salud grupal 
en base al empleador

Sí Sí Sí Sí Sí

El empleado tiene un cambio en el 
empleo de una organización SEBB a 
un�distrito�escolar�que�se�extiende�a�
lo largo de las líneas del condado o 
está en un condado que limita con 
Idaho u Oregon, lo que resulta en tener 
diferentes planes médicos disponibles

No No Sí No No

El empleado o dependiente tiene un 
cambio en la inscripción bajo otro plan 
de salud grupal en base al empleador 
durante su inscripción abierta anual 
que no se alinea con la inscripción 
abierta anual del Programa SEBB

Sí Sí No Sí Sí

1      El suscriptor sólo puede agregar al nuevo cónyuge, pareja doméstica registrada por el estado o hijos del cónyuge  
o pareja. Los dependientes ya existentes no pueden añadirse.

2      El suscriptor sólo puede eliminar a un dependiente de la cobertura de SEBB si el dependiente se inscribe en el plan 
del nuevo cónyuge o pareja ya registrado en el estado.
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Si ocurre este evento... Añadir 
dependiente

Eliminar 
dependiente

Cambiar 
el plan 
médico, 
dental o 
de la vista 
de SEBB

Renunciar a 
la cobertura 
médica de 
SEBB

Inscribirse 
después de 
renunciar a 
la cobertura 
médica de 
SEBB

El dependiente del empleado cambia 
de residencia fuera de los Estados 
Unidos para vivir dentro de los Estados 
Unidos, o de dentro de los Estados 
Unidos para vivir fuera de los Estados 
Unidos, y ese cambio en la residencia 
hace que el dependiente pierda su 
seguro de salud 

Sí Sí No No Sí

El empleado o dependiente tiene un 
cambio de residencia que afecta la 
disponibilidad del plan de salud

No No Sí No No

Una orden judicial requiere que el 
empleado o cualquier otra persona 
proporcione un plan de salud para  
un hijo elegible del empleado

Sí Sí Sí No Sí

El empleado o dependiente tiene 
derecho o pierde la elegibilidad  
para Apple Health (Medicaid) o  
un Programa estatal de seguro  
médico para niños (CHIP)

Sí Sí Sí Sí Sí

El empleado o dependiente se vuelve 
elegible para un subsidio de asistencia 
de prima estatal para el plan de salud 
SEBB de Apple Health (Medicaid) o CHIP

Sí No Sí No Sí

El empleado o dependiente tiene derecho 
a la cobertura de Medicare, o el empleado 
o dependiente pierde la elegibilidad para 
la cobertura de Medicare

No No Sí Sí Sí

El plan de salud actual del empleado  
o dependiente deja de estar disponible 
porque el empleado o dependiente ya 
no es elegible para una Cuenta  
de Ahorros de Salud (HSA)

No No Sí No No

1      El suscriptor sólo puede agregar al nuevo cónyuge, pareja doméstica registrada por el estado o hijos del cónyuge  
o pareja. Los dependientes ya existentes no pueden añadirse.

2      El suscriptor sólo puede eliminar a un dependiente de la cobertura de SEBB si el dependiente se inscribe en el plan 
del nuevo cónyuge o pareja ya registrado en el estado.
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Si ocurre este evento... Añadir 
dependiente

Eliminar 
dependiente

Cambiar 
el plan 
médico, 
dental o 
de la vista 
de SEBB

Renunciar a 
la cobertura 
médica de 
SEBB

Inscribirse 
después de 
renunciar 
a la 
cobertura 
médica de 
SEBB

El empleado o dependiente 
experimenta�una�interrupción�de�la�
atención que podría funcionar como 
una�reducción�de�los�beneficios�para�
el empleado o su dependiente por 
una�afección�específica�o�curso�de�
tratamiento continuo (requiere la 
aprobación del Programa SEBB).

No No Sí, si lo 
aprueba el 
programa 
SEBB

No No

El empleado o dependiente se vuelve 
elegible y se inscribe en un plan 
TRICARE, o pierde la elegibilidad  
para un plan TRICARE

No No No Sí Sí

1      El suscriptor sólo puede agregar al nuevo cónyuge, pareja doméstica registrada por el estado o hijos del cónyuge  
o pareja. Los dependientes ya existentes no pueden añadirse.

2      El suscriptor sólo puede eliminar a un dependiente de la cobertura de SEBB si el dependiente se inscribe en el plan 
del nuevo cónyuge o pareja ya registrado en el estado.

¿Qué sucede cuando mi dependiente pierde 
la elegibilidad?
Debe eliminar a un dependiente no elegible a más tardar 
60 días después de la fecha en que ya no cumplan con 
los requisitos del Programa SEBB. Elimine al dependiente 
de su cuenta en SEBB My Account, o envíe su Formulario 
de cambio de empleado escolar�completo�a�su�oficina�de�
nóminas�o�beneficios.�El�formulario�debe�recibirse�a más 
tardar 60 días después de la fecha en que el dependiente 
ya no cumple con los criterios de elegibilidad de SEBB. Su 
dependiente será eliminado de la cobertura el último día del 
mes en que ya no cumplan con los criterios de elegibilidad.

Las consecuencias por no presentar el cambio dentro de 
los 60 días del último día del mes en que su dependiente 
pierde�la�elegibilidad�se�explican�en�WAC�182-31-150.�Las�
consecuencias pueden incluir (pero no están limitadas a): 

• El dependiente puede perder la elegibilidad para 
continuar con la cobertura del plan de salud bajo una de 
las opciones de continuación descritas en la página 72.

• Se le puede facturar al suscriptor los reclamos pagados 
por el plan de salud por los servicios prestados después 
de que el dependiente haya perdido la elegibilidad.

• Es posible que el suscriptor no pueda recuperar las 
primas de seguro pagadas por el suscriptor para los 
dependientes que perdieron la elegibilidad.

• El suscriptor puede ser responsable de las primas 
pagadas por el estado por la cobertura del plan 
de salud de un dependiente después de que el 
dependiente haya perdido la elegibilidad. 

¿Qué pasa con la cobertura de mis 
dependientes si mueren?
Si su dependiente cubierto muere, debe usar SEBB My 
Account o enviar un Formulario de cambio de empleado 
escolar�a�la�nómina�de�su�empleador�u�oficina�de�
beneficios�para�eliminar�al�dependiente�fallecido�de�su�
cobertura a más tardar 60 días después del evento. Se 
le puede facturar al suscriptor los reclamos pagados por 
el plan de salud por los servicios prestados después de 
que el dependiente haya perdido la elegibilidad. Por 
ejemplo, si la persona fallecida era el único dependiente 
cubierto en su cuenta, entonces la prima retenida de  
su cheque de nómina será menor cuando se elimine.  

El Programa SEBB recolecta las primas para todo el mes 
calendario y no las prorrateará por ningún motivo, incluso 
cuando�un�miembro�muera�antes�de�fin�de�mes.�La�
cobertura del dependiente fallecido terminará el último 
día del mes en el que falleció. Cualquier cambio en su 
prima entrará en vigor el primer día del mes siguiente.

Si tiene cobertura de seguro de vida para su dependiente, 
o no está inseguro si eligió un seguro de vida 
suplementario para el dependiente, comuníquese  
con MetLife al 1-833-854-9624. 

(continúa)
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También considere revisar y actualizar cualquier 
designación�de�beneficiarios�para�beneficios�tales�como�
los�beneficiarios�de�su�seguro�de�vida,�los�beneficios�de�
pensión administrados por el Departamento de Sistemas 
de Retiro u otras cuentas del programa de compensación 
diferida administrada.

¿Qué sucede cuando debo proporcionar 
cobertura de plan de salud para un 
dependiente?

Cuando un Aviso Nacional de Asistencia Médica (NMSN) 
requiere que brinde cobertura del plan de salud para 
su hijo dependiente, puede inscribir al niño y solicitar 
cambios en la cobertura de su plan de salud según lo 
indique el NMSN. Debe realizar el cambio en SEBB My 
Account y cargar el NMSN, o completar y enviar un 
Formulario de cambio de empleado escolar y una copia  
del�NMSN�a�su�oficina�de�nóminas�y�beneficios.

Si no solicita la inscripción o los cambios en la cobertura 
del plan de salud como lo indica la NMSN, su empleador 
o el Programa SEBB pueden hacer los cambios a pedido 
del otro programa de cumplimiento de manutención  
de los padres o hijos del otro niño.

Se permiten las siguientes opciones:

• El niño será inscrito bajo la cobertura del Programa 
SEBB del suscriptor según lo indique el NMSN.

• Si ha renunciado previamente a la cobertura médica  
de SEBB, se le inscribirá en la cobertura médica según 
lo indique el NMSN para poder inscribir al niño.

• El plan de salud seleccionado por el suscriptor  
cambiará si lo indica la NMSN.

• Si el niño ya está inscrito en otro suscriptor de SEBB,  
el niño será eliminado de la otra cobertura del plan  
de salud y se inscribirá según lo indique el NMSN. 

• Si el suscriptor es elegible y elige COBRA u otra 
cobertura de continuación, el NMSN se aplicará  
y el dependiente debe estar cubierto de acuerdo  
con el NMSN.

• Cuando un NMSN requiere que otra persona brinde 
cobertura del plan de salud para su hijo dependiente 
inscrito, y de hecho se brinda esa cobertura, puede 
retirar al niño de su cobertura. El menor será eliminado 
el último día del mes en el que se reciba la NMSN.  
Si�ese�día�es�el�primer�día�del�mes,�la�modificación� 
a la inscripción se hará el último día del mes anterior.

Cuando finaliza la cobertura  
del programa SEBB

La�cobertura�del�seguro�SEBB�finaliza�como�se�describe� 
a continuación.

• Cuando la organización SEBB termina la relación laboral. 
La elegibilidad para la contribución del empleador 
finaliza�el�último�día�del�mes�en�que�la�notificación�de�
terminación iniciada por el empleador es efectiva.

• Cuando el empleado escolar termina la relación laboral. 
La elegibilidad para la contribución del empleador 
finaliza�el�último�día�del�mes�en�que� 
la renuncia del empleado escolar es efectiva.

• Cuando se revisa el patrón de trabajo del empleado 
escolar de tal manera que ya no se anticipa que 
el empleado escolar trabaje 630 horas durante el 
año escolar. La elegibilidad para la contribucióndel 
empleador�finaliza�a�partir�del�último�día�del�mes� 
en que el cambio es efectivo.

En caso de que pierda la elegibilidad, su empleador le 
notificará�y�le�dará�la�oportunidad�de�apelar�la�decisión.�
Puede encontrar información sobre cómo apelar en  
la página 74.

Si su dependiente pierde la elegibilidad, debe eliminar al 
dependiente no elegible a más tardar 60 días después de 
la fecha en que ya no es elegible. Consulte ¿Qué sucede 
cuando mi dependiente pierde la elegibilidad? en la  
página 71.

El Programa SEBB recolecta las primas para todo el mes 
calendario y no las prorrateará por ningún motivo.

¿Cuáles son mis opciones cuando termine la cobertura? 

Si tiene dependientes actualmente en cobertura  
de continuación a través de su organización SEBB el 
31 de diciembre de 2019 que no son elegibles como 
dependientes bajo el Programa SEBB, las opciones de 
continuación de cobertura pueden estar disponibles. 
Pueden optar por pagar por su cuenta para continuar  
su cobertura hasta por 18 meses. 

Después�de�que�finalice�la�elegibilidad�para�la�cobertura�
pagada por el empleador, usted, sus dependientes o 
ambos pueden continuar temporalmente su cobertura  
de seguro SEBB pagando las primas y los recargos de  
las primas correspondientes después de impuestos  
sin ninguna contribución de su empleador. 

También puede inscribirse en la cobertura SEBB pagada 
por el empleador de su cónyuge o pareja registrada  
en el estado como dependiente. 
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Las opciones para continuar la cobertura varían según  
el motivo por el que se perdió la elegibilidad.

El Programa SEBB le enviará por correo un folleto de Aviso 
de elección de cobertura de continuación SEBB a usted o su 
dependiente a la dirección que tenemos registrada cuando 
finalice�la�cobertura�pagada�por�su�empleador.�Este�folleto�
explica�sus�opciones�de�cobertura�e�incluye�formularios�de�
inscripción para solicitar la continuación de la cobertura. 

Usted o sus dependientes elegibles deben enviar el 
formulario de elección apropiado al Programa SEBB 
a más tardar 60 días�desde�la�fecha�en�que�finalizó�la�
cobertura del plan de salud SEBB o desde la fecha del 
sello en el Aviso de elección de cobertura de continuación 
Aviso de elección de cobertura de continuación SEBB,  
lo que sea posterior. Si el aviso de elección no se recibe 
antes de la fecha límite, perderá todos los derechos  
para continuar con la cobertura del seguro SEBB. 

Hay tres posibles opciones de cobertura de continuación 
para las que usted y sus dependientes elegibles  
pueden�calificar:�

• Cobertura de Continuación SEBB (COBRA) 
• Cobertura de Continuación SEBB (Permiso No Pagado)
• Cobertura de seguro de jubilación de PEBB 

Las�dos�primeras�opciones�extienden�temporalmente�la�
cobertura del plan de salud SEBB cuando la cobertura del 
plan�de�salud�SEBB�de�usted�o�de�su�dependiente�finaliza�
debido�a�un�evento�calificado.�

El seguro de jubilación de PEBB sólo está disponible para 
los jubilados elegibles de PEBB que cumplen con los 
requisitos de elegibilidad y de procedimiento. Cuando 
planea�finalizar�su�empleo�y�desea�inscribirse�en�la�
cobertura del plan de salud para jubilados de PEBB, debe 
comunicarse�con�el�Programa�PEBB�aproximadamente�
90�días�antes�de�finalizar�el�empleo�al�1-800-200-1004�
para hablar sobre su inscripción en el plan de salud para 
jubilados de PEBB y solicitar una Guía de inscripción 
para jubilados. Tiene 60 días a partir de la fecha en que 
su cobertura SEBB o COBRA pagada por su empleador 
finaliza�para�que�el�Programa�PEBB�reciba�su�solicitud�
de cobertura de seguro para jubilados. También puede 
encontrar información en línea en hca.wa.gov/erb.   

La�elegibilidad�COBRA�está�definida�en�las�leyes�federales�
y�se�rige�por�leyes�federales.�Si�califica�para�ambas�
opciones de Cobertura de Continuación SEBB, puede 
optar por inscribirse en sólo una de las opciones.

SEBB Cobertura de continuación (COBRA) incluye 
requisitos de elegibilidad y administrativos según la ley 
federal�y�también�incluye�cobertura�para�algunos�afiliados�
que�no�son�beneficiarios�calificados�bajo�la�continuación�

de la cobertura federal COBRA. 

SEBB Cobertura de continuación (Permiso no pagado) 
es una alternativa creada por el Programa SEBB con 
criterios de elegibilidad más amplios y tipos de eventos 
calificativos,�como�un�despido,�un�permiso�de�ausencia�
aprobado o cuando se lo llama al servicio activo en los 
servicios uniformados. Esta opción también le permite 
continuar con el seguro de vida. Si un empleado no elige 
esta cobertura, sus dependientes no tienen derecho de 
elección independiente a la Cobertura de Continuación 
SEBB (Permiso no pagado).

El Programa SEBB administra todas las opciones de 
cobertura de continuación. Para obtener información 
acerca de sus derechos y obligaciones bajo las reglas 
de�SEBB�y�la�ley�federal,�consulte�la�Notificación�inicial�
de SEBB de COBRA y los Derechos de cobertura de 
continuación (enviada por correo después de que se 
inscriba en la cobertura de seguro de SEBB), o el Aviso  
de elección de cobertura de continuación de SEBB, en hca.
wa.gov/sebb-employee en Formularios y publicaciones. 

¿Qué sucede con mis fondos de FSA médica 
cuando finaliza la cobertura? 
Cuando�finaliza�la�cobertura�de�su�seguro�SEBB�o�usted�
tiene una licencia sin goce de sueldo que no está aprobada 
por la Ley de Licencia Médica y Familiar (FMLA) o licencia 
militar, ya no es elegible para contribuir a su Acuerdo de 
gastos�médicos�flexibles.�La�elegibilidad�termina�el�último�
día del mes en que se pierde la cobertura o del permiso no 
aprobado. Podrá reclamar los gastos incurridos mientras 
está�empleado,�hasta�su�beneficio�restante,�a�menos�que�
sea elegible para continuar su cobertura de FSA Médico 
bajo la Cobertura de continuación SEBB (COBRA) o la 
Cobertura de continuación SEBB (Ausencia sin pago), 
a�través�de�Navia�Benefit�Solutions.�Puede�presentar�
reclamaciones hasta por el saldo de su cuenta, y debe 
entregarlas�a�Navia�Benefit�Solutions�a�más�tardar� 
el 31 de marzo del siguiente año del plan.

¿Qué sucede con mis fondos de DCAP 
cuando finaliza la cobertura? 
Si termina el empleo y no ha gastado fondos del 
Programa de asistencia para el cuidado de dependientes, 
puede continuar presentando reclamos por gastos 
elegibles siempre que los gastos le permitan asistir a la 
escuela de tiempo completo, buscar trabajo o trabajar 
tiempo completo. Puede presentar reclamaciones 
hasta por el saldo de su cuenta, y debe entregarlas a 
Navia�Benefit�Solutions�a�más�tardar�el�31�de�marzo�del�
siguiente año del plan. No puede incurrir gastos después 
del 31 de diciembre del año del plan. No hay derechos  
de continuación de cobertura para el DCAP.

(continúa)
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Para�obtener�más�información�sobre�cuándo�finaliza�la�
cobertura, consulte la Guía de inscripción de FSA médica o 
Guía de inscripción de DCAP en sebb.naviabenefits.com. 
También�puede�comunicarse�con�Navia�Benefit�Solutions�
al 1-800-669-3539 o enviar un correo electrónico 
customerservice@naviabenefits.com.

¿Qué sucede con mi cuenta de ahorros de 
salud (HSA) cuando finaliza la cobertura?
Si se inscribe en UMP Deducible alto (HDHP) con una HSA, 
luego se cambia a otro tipo de plan, deja el empleo o se 
jubila, los fondos no gastados en su HSA permanecerán, a 
menos que cierre su cuenta. Se cobra una cuota si la cuenta 
tiene un saldo por debajo de cierto nivel; comuníquese con 
HealthEquity para obtener información sobre las cuotas. 

Puede usar los fondos de su HSA para gastos médicos 
calificados,�o�puede�dejarlos�para�el�futuro.�Sin�embargo,�
usted, su empleador, el Programa SEBB y otros ya no 
pueden contribuir a su HSA.

Comuníquese con HealthEquity si tiene preguntas acerca 
de cómo funciona su HSA cuando cambie de plan, se 
inscriba en continuación de cobertura, o se jubile. Si 
configura�deducciones�de�nómina�automáticas�para�
depositar�en�su�HSA,�comuníquese�con�su�oficina�de�
nóminas�para�detenerlas.�Si�configura�depósitos�directos� 
a su HSA, comuníquese con HealthEquity para detenerlos.

Consulte Selección de un plan médico en la página 25 
para obtener más información sobre el deducible alto 
UMP con una HSA.

¿Qué sucede con mi seguro de vida cuando 
finaliza la cobertura?
Si�su�seguro�de�vida�del�Programa�SEBB�finaliza�como�
empleado, es posible que tenga la oportunidad de 
continuar toda o parte de su cobertura a través de una 
opción de portabilidad o conversión. Si es elegible para 
estas opciones, MetLife le enviará información y una 
solicitud. Para más información, consulte Seguro de vida 
y AD&D en la página 60 o comuníquese a MetLife  
al 1-833-854-9624.

Apelaciones

¿Cómo apelo una decisión tomada por un plan?
Si está buscando una revisión de una decisión por parte 
de un plan de salud del Programa SEBB o una compañía 
de seguros, comuníquese con el plan para solicitar 
información sobre cómo apelar su decisión. Por ejemplo, 
se comunicaría con su plan de salud para apelar una 
denegación de un reclamo médico. La información de 
contacto del plan se encuentra al principio de esta guía.

¿Cómo apelo una decisión de mi empleador 
o del Programa SEBB?
Si usted o su dependiente no están de acuerdo con 
una�decisión�o�denegación�específica,�tanto�usted�
como su dependiente pueden presentar una apelación. 
Puede encontrar orientación sobre cómo presentar 
una apelación en WAC 182-32 y en hca.wa.gov/ 
sebb-appeals o consulte la table en la página 75.

¿Cómo apelo una decisión tomada por un 
oficial que preside las Apelaciones de SEBB?
Puede�apelar�la�orden�inicial�del�oficial�funcionario�de�
la Unidad de Apelaciones de SEBB presentando una 
solicitud de revisión por escrito o presentando una 
solicitud oral de revisión.
La información que detalla su derecho a solicitar una 
revisión se incluye en la orden inicial del funcionario a 
cargo de la Unidad de Apelaciones de SEBB. Una vez que 
la Unidad de Apelaciones reciba su solicitud de revisión, 
generalmente�se�enviará�una�orden�final�dentro�de�los� 
20 días.
Envíe su solicitud por escrito a: 

Health Care Authority
SEBB Appeals
PO�Box�45504
Olympia, WA 98504-5504
Por�fax:�360-586-9080

Solicite una revisión oral llamando al 1-800-351-6827.
Fecha límite: La Unidad de Apelaciones de SEBB debe recivir 
su solicitud de revisión a más tardar 21 días calendario 
después de la fecha de servicio del pedido inicial.

¿Cómo puedo asegurarme de que mi 
representante personal tenga acceso  
a mi información médica?
Debe proporcionar al Programa SEBB un formulario 
completo de Autorización para la divulgación de 
información o una copia de un poder legal válido 
nombrando a su representante y autorizándolo a acceder 
a�sus�registros�médicos�y/o�información�y�ejercicio�
de la cuenta del Programa SEBB sus derechos bajo la 
ley de privacidad de la Ley Federal de Portabilidad y 
Responsabilidad de Seguros de Salud de 1996 (HIPAA). 
El formulario está disponible en hca.wa.gov. Si tiene 
preguntas, llame a la unidad de Apelaciones de PEBB  
al 1-800-351-6827. 
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Si su situación es: Siga estas instrucciones dentro de los  
plazos mencionados:

No está de acuerdo con una decisión tomada  
por su empleador y solicita la revisión de su 
empleador sobre:
• Recargos a las primas
• Elegibilidad para, o inscripción en: 

• Cobertura médica
• Cobertura dental
• Cobertura de la vista
• Seguro de vida
• Seguro de incapacidad a largo plazo
• Acuerdo�de�gastos�médicos�flexibles�(FSA)
• Programa de asistencia para el cuidado  

de dependientes (DCAP)

Instrucciones: Envíe el Formulario de solicitud de revisión/
notificación de apelación del empleado (disponible en  
hca.wa.gov/sebb-employee bajo Formas y 
publicaciones) de su empleador.

Fecha límite: Su empleador debe recibir el formulario  
a más tardar 30 días calendario después de la fecha  
del aviso de denegación inicial o de la decisión que  
está apelando.

No está de acuerdo con una decisión de revisión 
tomada por su empleador, o acepta que se necesita 
una revisión adicional porque su empleador no 
le otorgó la reparación que solicitó, y ahora está 
solicitando la revisión del Programa SEBB de  
la decisión de su empleador.

Instrucciones: Envíe el Formulario de solicitud de revisión/
notificación de apelación del empleado SEBB a la Unidad 
de Apelaciones de SEBB como se indica en el formulario, 
o siga las reglas de apelación como se describe en WAC 
182-32-2070.

Fecha límite: La Unidad de Apelaciones de SEBB debe 
recivir el formulario a más tardar 30 días calendario 
después de la fecha de la decisión de revisión de su 
empleador.

Su�apelación�se�refiere�a una decisión del Programa 
SEBB sobre: 
• Elegibilidad para, o inscripción en: 

• Plan de pago de primas
• Acuerdo�de�gastos�médicos�flexibles�(FSA)
• Programa de asistencia para el cuidado de 

dependientes (DCAP)
• Seguro de vida

• Elegibilidad para participar en SmartHealth  
o para recibir un incentivo de bienestar

• Elegibilidad como dependiente, dependiente 
extendido�o�dependiente�con�discapacidad

• Recargos a las primas
• Pagos de primas

Instrucciones: Envíe el Formulario de solicitud de revisión/
notificación de apelación del empleado SEBB a la Unidad 
de Apelaciones de SEBB como se indica en el formulario, 
o siga las reglas de apelación como se describe en WAC 
182-32-2070.

Fecha límite: La Unidad de Apelaciones de SEBB debe 
recivir el formulario a más tardar 30 días calendario 
después de la fecha del aviso de rechazo o la decisión 
que está apelando.
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 Please see the next page for important information about the above benefits. 

WA State SEBB Medical Flexible Spending Arrangement (FSA)  
& Dependent Care Assistance Program (DCAP) Enrollment Form 
Plan Year: 1/1/2020–12/31/2020 with Medical FSA Grace Period through 3/15/2021 
Instructions 
1. Complete Section I — Employee Information.  
2. Complete Section II — Elections. Check YES for the benefits (Medical FSA and/or DCAP) you want to enroll in and enter the total contribution 

amount per plan year. 
3. Complete Section III — Signature. Return this form to your payroll or benefits office for signature no later than 31 days after the date you become 

eligible for these SEBB benefits. 
 
Important: You cannot enroll in both a Medical FSA and a high-deductible health plan (HDHP) with a health savings account (HSA) in the same plan 
year.  If records show that you enrolled in both, you will be disenrolled from the Medical FSA. 

Section I – Employee Information 
Name (Last, First, MI): 
 
 

SSN (Employee ID if higher education): 

Street Address: City: State: ZIP Code: 
 
 

Daytime Phone: 
 
 

Home Phone: 
 
 

School District, ESD, or Charter School Name: 

Date of Birth: Email Address: Enrollment Status: 
 New Hire; Benefit Effective Date: ____________ 

Section II – Elections 

Benefit  2020 Election Amount 

Medical FSA 
Minimum of $240, maximum of $2,700  

per plan year. 

 Yes 
 No 

Total contribution amount per plan year 
$_________________ 

Number of paychecks per year 
 12 
 24 

Medical FSA Debit Card 
A debit card that pays for your expenses with 

funds from your Medical FSA. There is no cost to 
receive the debit cards. If you already have a 

debit card, the current card will be reloaded with 
your new Medical FSA election. 

 Yes 
 No  

You must provide a valid email address in Section I to receive the debit 
card.  

 YES, send a 
card for my 
eligible spouse 
or dependent. 

 Spouse    Dependent 
 
___________________________________________________ 
Last Name, First Name  

Dependent Care Assistance Program 
Maximum of $5,000 per plan year,  

$2,500 if married and filing separately. 
(Available for child and elder day care expenses.) 

 Yes 
 No 

 
 

$_________________ 
Total contribution amount per plan year 

Direct Deposit 
Reimbursements are electronically deposited into 

your bank account. If you leave this section 
blank, we will mail your reimbursements to you. 

 Yes 
 No 

Name of bank: 
 

 Checking 
 Savings 

Routing #       

Account #   __________  

This enrollment form will remain in effect and cannot be revoked or changed during the 2020 plan year unless the revocation and new elections are 
consistent with federal regulations and School Employees Benefits Board (SEBB) Program rules. I understand that I will receive reimbursements only for 
qualifying medical care or day care expenses. By signing below, I acknowledge that I understand the benefits, I have read both sides of this enrollment 
form, and agree to the terms of use on the reverse page. I authorize and direct my employer to reduce my salary by the amount necessary to pay for 
the benefit(s) and for the plan year indicated above. 

Section III – Signature: Submit your completed form to your payroll or benefits office. 

Employee Signature: _______________________________________________________________________Date:______________ 

Employer Signature: _______________________________________________________________________Date:______________ 

Employer: After reviewing the form, fax to 425-233-6366, email to election@naviabenefits.com, or mail to Navia Benefit Solutions, PO Box 53250, 
Bellevue, WA 98015. For assistance, call 1-800-669-3539. 
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Phone: 1-800-669-3539 or 425-452-3500 

Email: customerservice@naviabenefits.com 

Terms of Use 
 Medical Flexible Spending Arrangement (FSA): 

o Reimbursement will be approved only for qualifying medical care expenses as allowed by the Internal Revenue Service (IRS). It is 
your responsibility to check the eligibility of an expense. 

 Dependent Care Assistance Program (DCAP): 
o Reimbursement will be available only for qualifying day care expenses as allowed by the IRS.  
o If the plan year is less than 12 months, the plan limit may be prorated to less than the $5,000 calendar year limit. 

Grace Period and the “Use It or Lose It” Rule 
 There is a grace period of 2 ½ months to incur Medical FSA services for the previous plan year. All Medical FSA services must be incurred 

by March 15, 2021. 
 All DCAP services must be incurred by December 31, 2020. 
 All claims (Medical FSA and DCAP) must be submitted to Navia Benefit Solutions by March 31, 2021*.   
 Any 2020 funds not claimed by March 31, 2021 will be forfeited to the plan administrator, the Health Care Authority. Once the money is 

forfeited, you will not be able to claim it.  
*If you intend to enroll in a high-deductible health plan (HDHP) with a health savings account (HSA) for 2021, you must use 
all your 2020 Medical FSA funds and have all your claims paid by Navia Benefits Solutions by December 31, 2020. If you don’t, 
this will prevent you and the State from contributing to your HSA account until April 1, 2021. 
Lost Checks and Reissues 
 Lost or expired Medical FSA and DCAP checks can be reissued 10 business days after the original check date. A check reissue requires at 

least one business day to process. 
 Any fees associated with presenting a canceled check will be deducted from your account as well as the face value of the check. 
Direct Deposit 
 Deposits by electronic funds transfer may take a few days to appear in the designated account.   
 Navia Benefit Solutions will deduct a $10 fee from your Medical FSA or DCAP balance for returned items due to incorrect banking 

information. 
Deductions 
 Medical FSA and/or DCAP deductions will be taken from your paycheck evenly throughout the plan year.  
 Deductions will start no earlier than the first paycheck of the month after your employer’s personnel, payroll, or benefits office receives 

this form.  
Change in Status  
 The amount you set as your annual election (total contribution amount[s] for the plan year) cannot be changed for the entire plan year 

unless a special open enrollment event (qualifying event) occurs. See the SEBB Medical Flexible Spending Arrangement (FSA) Enrollment 
Guide or the SEBB Dependent Care Assistance Program (DCAP) Enrollment Guide for a list of qualifying events.  

 If you have a change in status and want to change your election(s), the change must be consistent with the qualifying event. The change 
also must be allowable under IRS regulations. See the SEBB Medical FSA Enrollment Guide or the SEBB DCAP Enrollment Guide for details. 

Transfers between SEBB school districts, educational service districts, and charter schools 
 If you enroll in the Medical FSA and/or DCAP and later change jobs and move to another Washington school district, educational service 

district, or charter school that offers SEBB benefits, your enrollment will continue as long as:  
o Your new position is benefits-eligible for participation in the SEBB Program Medical FSA or DCAP; and 
o You notify your new payroll or benefits office and Navia Benefit Solutions of your transfer (for transferred employees) no later than 

31 days after your first day of work at the new district or charter school; and 
o There is no more than a 30-day lapse in employment or reemployment within the same plan year. Note: If you have more than a  

30-day break in SEBB benefits coverage, you cannot enroll or reenroll in a Medical FSA or DCAP during the same plan year. 
Ineligible Debit Card Expenses 
 If you use the card for an ineligible expense, the card will be suspended to prevent further use. You may still submit claims online, or by 

mobile app, email, fax, or mail.  
 To correct the reimbursement of an ineligible debit card charge, you must either repay the Medical FSA balance for the amount of the 

ineligible expense to Navia Benefit Solutions, or request the substitution or offset of future claims to repay the Medical FSA balance.   
 Navia Benefit Solutions will reactivate the card once you reimburse the account for the amount of the ineligible expense. 
Lost or Stolen Debit Card/Additional Debit Card Request 
 You may request a debit card when you enroll in a Medical FSA. You may also request a second card for your spouse or eligible dependent 

at no cost. 
 If your card is lost or stolen throughout the plan year, you can request a replacement card at no additional cost. 
Electronic Disclosure Notice 
 By providing your email address, you consent to receive email communications from Navia Benefit Solutions, agents, and subcontractors 

about your account. 
 If you no longer wish to receive information electronically, you may withdraw consent at any time at no cost. To withdraw consent, please 

contact Navia Benefit Solutions at 1-800-669-3539. 
 You have the right to receive a paper version of an electronic document at no cost. 
 To access electronic documents, you must have Adobe Reader installed on your computer. Navia Benefit Solutions will include a link to 

download this free software with electronic documents sent to you. 
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Hoja de ayuda de certificación 
de recargo de primas de SEBB 2020 JUNTA DE BENEFICIOS DE EMPLEADOS ESCOLARES

Use la información a continuación para determinar si los recargos de la prima se aplican a usted. Luego, certifi que en 
su formulario de inscripción 2020, en SEBB My Account, o en el formulario de certifi cación de recargo de primas SEBB 
2020. Los recargos no se aplican a los suscriptores que sólo están inscritos en la cobertura dental y/o visual de SEBB. 

1 Recargo a la prima por consumo de tabaco

¿Qué son los productos de tabaco?
Productos de tabaco signifi ca cualquier producto hecho 
con o derivado del tabaco destinado al consumo humano, 
incluido cualquier componente, parte o accesorio de un 
producto de tabaco. Esto incluye, entre otros, cigarros, 
cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco de mascar, tabaco 
y otros productos de tabaco. 

Los productos de tabaco no incluyen: 
• Cigarrillos electrónicos
• Ayudas para dejar de fumar aprobadas por la 

Administración de Drogas y Alimentos, tales como:
1.  Todo el reemplazo de nicotina sin receta productos 

para adultos mayores de 18 años y niños menores 
de 18 años si lo recomienda un médico, tales como:

 •  Parches para la piel — genérico (parche de nicotina), 
etiqueta singular, o de marca (Habitrol or Nicoderm)

 •  Goma de mascar (también llamado chicle de 
nicotina) — genérico (nicotina polacrilex o Thrive), 
etiqueta singular, o de marca (Nicorette)

 •  Lozenges — genérico (nicotina polacrilex), 
etiqueta singular, o de marca (Nicorette or Commit)

2.   Productos de reemplazo de nicotina recetados:
 •  Aerosol nasal o inhalador oral: marca (Nicotrol) 
 •  Productos que no contienen nicotina, como 

píldoras genéricas (buproprion, clorhidrato 
o marca (Chantix o Zyban)

¿Qué es el consumo de tabaco?
El consumo de tabaco se defi ne como cualquier uso de 
tabaco productos en los últimos dos meses. No incluye 
el uso religioso o ceremonial del tabaco.

El recargo no se aplicará si usted y todos los dependientes 
inscritos que usan tabaco cumplen con estos requisitos:
•  Mayores de 18 años: están inscritos en el programa 

gratuito para dejar de fumar a través de su plan médico.
•  De 13 a 17 años: recursos accedidos dirigidos 

a adolescentes en teen.smokefree.gov.

Los dependientes inscritos de 12 años de edad y menores 
se establecen automáticamente en No (no consumidores 
de tabaco), y no tiene que dar fe de ellos. Cuando el 
dependiente cumple 13 años, no necesita dar fe a menos 
que el dependiente use o comience a usar productos de 
tabaco. Si un proveedor encuentra que dejar el consumo 
de tabaco o participar en el programa para dejar de fumar 
de su plan médico afectará negativamente su salud o la 
de su dependiente, consulte más información en la 
Política Administrativa del Programa SEBB 91-1 en 
hca.wa.gov/sebb-rules.

¿Signifi ca esto el consumo de tabaco en los últimos 
dos meses a partir de hoy? 
Los productos de tabaco utilizados dentro de los dos 
meses anteriores a la fecha de presentación de su 
certifi cado cuentan como "consumo de tabaco."

¿Qué pasa si cambia mi consumo de tabaco? 
Debe cambiar su certifi cación cuando: 
•  Cualquier dependiente inscrito de 13 años o más 

comienza a usar productos de tabaco. 
•  Todos los dependientes inscritos mayores de 13 años 

dejaron de usar productos de tabaco durante dos meses, 
o se inscribieron o accedieron a uno de los recursos 
para dejar de fumar mencionados anteriormente.

Los empleados pueden cambiar su certifi cado de consumo 
de tabaco utilizando SEBB My Account en myaccount.hca.
wa.gov o enviar un formulario de certifi cación de recargo 
de primas SEBB 2020 a su nómina u ofi cina de benefi cios. 
Los suscriptores de la Cobertura de Continuación SEBB 
deben enviar los cambios al Programa SEBB utilizando el 
formulario de certifi cación de recargo de primas SEBB 2020. 

Los cambios que resultan en un recargo de la prima 
comenzarán el primer día del mes posterior al cambio de 
estado (la fecha en que usted o un dependiente comenzó a 
usar productos de tabaco). Si ese día es el primero del mes, 
el cambio comienza ese día. Los cambios que resultan en la 
eliminación de un recargo de la prima comenzarán el primer 
día del mes posterior a la recepción de la certifi cación. Si 
ese día es el primero del mes, el cambio comienza ese día. 
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Sí No

1 ¿Está cubriendo a su cónyuge o pareja doméstica registrada en un plan médico de la Junta 
de Benefi cios de Empleados Escolares (SEBB) de su cuenta en 2020? ■■

2 ¿Serán elegibles para cobertura médica a través de su empleador en 2020? 
(Si no serán empleados en 2020, responda No). ■■ ■■

3 ¿Su empleador ofrecerá al menos un plan médico que sirva a su condado de residencia en 2020? ■■ ■■
4 ¿Su cónyuge o pareja doméstica registrada por el estado eligió no inscribirse en el seguro médico 

de su empleador (incluida la cobertura PEBB) en 2020?
■■ ■■

5

¿La cobertura ofrecida por el empleador de su cónyuge o pareja doméstica registrada 
en 2020 no será a través del Programa SEBB o un plan TRICARE?

Responda Si si su empleador no ofrece SEBB cobertura o un plan TRICARE.

Responda No si su empleador sí ofrece SEBB cobertura o un plan TRICARE.

■■ ■■

6 ¿Su parte de la prima médica a través de su empleador será inferior a $108.31 por mes en 2020? ■■ ■■



Sí No

2 Recargo a la prima de la cobertura del cónyuge o pareja doméstica 
registrada ante el estado

Si no tiene un cónyuge o una pareja doméstica registrada en el estado inscrito en su plan médico SEBB, no necesita 
dar fe; este recargo de la prima no se aplica a usted. Si va a inscribir uno, debe completar este cuestionario.

Responda Si o No marcando las casillas correspondientes en su formulario de inscripción 2020, en SEBB My 
Account (empleados solamente), o en su formulario de certifi cación de recargo de primas SEBB 2020.

Si usted respondió No a CUALQUIERA de estas preguntas: 
Marque No e indique a cuál pregunta(s) respondió No en su 
formulario de inscripción 2020 o Formulario de declaración 
de recargo de prima SEBB 2020. No se le cobrará el recargo 
de la prima. 
Si respondió Sí a TODAS estas preguntas, debe completar 
los pasos 1 y 2 a continuación para saber si debe pagar 
el recargo.

1.  Su cónyuge o pareja de hecho registrada en el estado 
debe solicitar a su empleador un Resumen de benefi cios y 
cobertura 2020 (SBC) para todos los planes médicos que: 
•  Servir al condado de residencia de su cónyuge o pareja 

doméstica registrada por el estado.
•  Tener una prima mensual de menos de $108.31 

por mes para el empleado.

2.  Utilice la información de SBC para responder las 
preguntas en la herramienta en línea Calculadora 2020 
del Plan Conyugal SEBB en línea herramienta en línea 
en hca.wa.gov/sebb-employee odescargue e imprima 
una versión en papel y envíela con su formulario 2020 o 
formulario de certifi cación de recargo de primas SEBB 2020.

Si no tiene acceso a internet, puede solicitar una versión 

en papel de la Calculadora 2020 del Plan Conyugal SEBB 
en línea de su empleador (si es un empleado). Todos los 
demás suscriptores pueden llamar al Programa SEBB al 
1-800-200-1004 (TRS: 711) y seleccionar la opción de 
menú 5 para solicitar una copia en papel. 

Si usa la Calculadora 2020 del Plan Conyugal SEBB en línea: 
Haga clic en botón Calculate. Recibirá una respuesta Si o No 
sobre si el recargo de la prima se aplica a usted. Ingrese esta 
respuesta en su formulario de inscripción 2020 o Formulario 
de cambio de certifi cación de recargo de prima SEBB 2020. 
Si usa una versión en papel de la Calculadora 2020 del Plan 
Conyugal SEBB: Proporcione toda la información solicitada 
en el formulario. Marque Empleador o Programa SEBB para 
determinar en su formulario de inscripción 2020 o Formulario 
de cambio de certifi cación de recargo de prima SEBB 2020.  
Incluya una copia de la Calculadora del plan conyugal SEBB 
2020 (no esta hoja de ayuda) cuando envíe su formulario. Su 
empleador o el Programa SEBB los usarán para determinar 
si el seguro grupal del empleador de su cónyuge o pareja 
doméstica registrada en el estado es comparable al Clásico 
del Plan Médico Uniforme de PEBB y si se aplicará el recargo 
de la prima. 
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HCA 20-0050 SP (9/19) Spanish     (continuación) 

 
 

Programa SEBB Aviso de no discriminación y servicios de acceso al idioma  
El Programa SEBB y sus planes de salud contratados cumplen con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discriminan 
(excluyen a las personas o las tratan de manera diferente) por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. 
El Programa SEBB también cumple con las leyes estatales de derechos civiles aplicables y no discrimina por credo, género, 
expresión o identidad de género, orientación sexual, estado civil, religión, veterano o militar con licencia honorable o el  
uso de un guía capacitado como perro o animal de servicio por una persona con discapacidad. 
El Programa SEBB brinda asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidad para que se comuniquen de manera 
efectiva con nosotros, tales como: 
• Intérpretes calificados de lenguaje de señas 
• Información escrita en otros formatos (tipografía grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos) 
• Servicios de idiomas gratuitos para personas cuyo idioma principal no es el inglés, como intérpretes calificados e 

información escrita en otros idiomas. 

Si cree que esta organización no ha brindado 
servicios de acceso al idioma o ha discriminado 
de otra manera... Puede presentar una queja con: 
Programa SEBB 
 

Health Care Authority Enterprise Risk Management Office 
Attn: HCA ADA/Nondiscrimination Coordinator 
PO Box 42720 
Olympia, WA 98504-2720 
1-855-682-0787 (TRS: 711)  |  Fax 360-507-9234 
compliance@hca.wa.gov 
hca.wa.gov/about-hca/non-discrimination-statement 

PLANES MÉDICOS SEBB  

Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest Member Relations – Kaiser Civil Rights Coordinator 
500 NE Multnomah Street, Suite 100 
Portland, OR 97232 
1-800-813-2000 (TRS: 711)   |  Fax 503-813-3985 

Kaiser Foundation Health Plan of Washington Kaiser Permanente Member Appeals 
PO Box 34593 
Seattle, WA 98124-1593 
1-888-901-4636 (TRS: 711)  |  Fax 206-630-1859 
kp.org/wa/feedback 

Kaiser Foundation Health Plan of Washington 
Options, Inc. 

Kaiser Permanente Member Appeals 
PO Box 34593 
Seattle, WA 98124-1593 
1-888-901-4636 (TRS: 711)  |  Fax 206-630-1859 
kp.org/wa/feedback 

Premera Blue Cross 
(para inquietudes de discriminación sobre 
cualquier plan de Premera Blue Cross o el 
Programa de Centros de Excelencia para el 
Uniform Medical Plan [UMP] Achieve 1,  
UMP Achieve 2, y UMP Deducible alto) 

Premera Blue Cross 
Attn: Civil Rights Coordinator – Complaints and Appeals 
PO Box 91102 
Seattle, WA 98111 
1-800-722-1471 (TTY: 1-800-842-5357) | Fax 425-918-5592 
AppealsDepartmentinquiries@Premera.com 
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Si cree que esta organización no ha brindado 
servicios de acceso al idioma o ha discriminado 
de otra manera... Puede presentar una queja con: 
Regence BlueShield 
(para preocupaciones de discriminación sobre 
cualquier plan UMP) 

Regence BlueShield Civil Rights Coordinator 
PO Box 2998 
Tacoma, WA 98401-2998 
1-888-344-6347 (TRS: 711) 
CS@regence.com 

Servicios de Rx del estado de Washington  
(para preocupaciones de discriminación sobre  
los beneficios de medicamentos recetados  
para cualquier plan UMP) 

Washington State Rx Services Appeals Unit 
PO Box 40168 
Portland, OR 97204-0168 
1-888-361-1611 (TRS: 711)  |  Fax 866-923-0412 
compliance@modahealth.com 

PLANES DENTALES SEBB  

Delta Dental of Washington 
(para preocupaciones de discriminación sobre 
DeltaCare y el Plan Dental Uniforme)  

Delta Dental Compliance/Privacy Officer 
PO Box 75983 
Seattle, WA 98175 
1-800-554-1907 (TTY: 1-800-833-6384) | Fax 206-729- 5512 
Compliance@DeltaDentalWA.com 

Willamette Dental of Washington, Inc Willamette Dental of Washington, Inc. 
Member Services Department 
6950 NE Campus Way 
Hillsboro, Oregon 97124 
1-855-433-6825 (TRS: 711)  |  Fax 503-952-2684 
memberservices@willamettedental.com 

PLANES DE VISIÓN SEBB  

Davis Vision, Inc. Davis Vision Complaints and Appeals Department 
PO Box 791 
Latham, NY 12110 
1-888-343-3470 (TTY: 1-800-523-2847)  |  Fax 888-343-3475 

EyeMed Vision Care FAA/EyeMed Vision Care Quality Assurance Department 
4000 Luxottica Place 
Mason, OH 45040 
1-800-699-0993 (TTY: 1-844-230-6498)  |  Fax 513-492-3259 

Metropolitan Life Insurance Company 
(para preocupaciones de discriminación sobre el plan 
de visión de Metropolitan Life Insurance Company) 

Metropolitan Life Insurance Company 
Complaint & Grievance Unit 
PO Box 997100 
Sacramento, CA 95899-7100 
1-855-638-3931 (TTY: 1-800-428-4833) 
inquiries@mymetlifevision.com 

También puede presentar una queja de derechos civiles con: 
U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights 
200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 
1-800-368-1019 (TDD: 1-800-537-7697) 
ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf (presentar quejas electrónicamente) 
hhs.gov/ocr/office/file/index.html (para encontrar formularios de queja en línea)
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HCA 57-245 (8/19) 

[English] Language assistance services, including interpreters and 
translation of printed materials, are available free of charge. Employees: 
Contact your personnel, payroll, or benefits office. Retirees, PEBB and 
SEBB Continuation Coverage members: Call the Health Care Authority at 
1-800-200-1004 (TRS: 711). 

[Amharic] የድምጽ እገዛ አገልግሎት፣ ተርጓሚዎችን እና የተተረጎሙ የታተሙ ጽሁፎችን 
ጨምሮ፣ በነጻ እዚህ ይገኛል። ሰራተኞች: የፐርሶኔል፣ የደምወዝ፣ ወይም የጥቅማጥቅም 
ቢሮውን ያናግሩ። ጡረተኞች፣ የማህበረሰብ ሰራተኞች የጥቅማጥቅም ቦርድ (PEBB) እና 
የትምህርት ቤት ሰራተኞች የጥቅማጥቅም ቦርድ (SEBB) ቀጣይ ሽፋን አባላት: የHealth 
Care Authorityን በ 1-800-200-1004 (TRS: 711) ደውለው ያነጋግሩ። 

[Arabic]  تتوفر المساعدة اللغوية، بما في ذلك الترجمة الفورية وترجمة المواد

المطبوعة، مجاناً. الموظفون: االتصال مع شؤون الموظفين و الرواتب و مكتب 

 المزايا. المتقاعدون، وعضاء متابعة تغطية هيئة مزايا الموظفين الحكوميين
)PEBB( هيئة مزايا موظفي المدارس ،)SEBB( :ل عىلاالتصا Health Care 

Authority  :1004-200-800-1 عىل الرقم .(TRS: 711) 

[Burmese] စကားြပနမ်ျား၊ ပုံ�ှိပ်ထားသည့ ်စာရွက်စာတမ်းများကုိ 
ဘာသာြပန်ိုေပးမှုများ  အပါအဝင ်ဘာသာစကား အေထာက်အကူြပ� 
ဝနေ်ာငမ်ှုများကုိ  အခမ့ဲ စီစ�်ောငရွ်က်ေပးေနပါသည။်  ဝနထ်မ်းများသည ်
မိမိ၏ ဝနထ်မ်း၊ လစာထုတ်ေပးသည့ ်�ုံး သို့မဟတ်ု အကျ�ိးခံစားခွင့မ်ျား 
စီစ�်ေပးသည့�ုံ်းကုိ က်သွယ်ပါ။  အ�ငိမ်စားယူထားသူများ၊ အစုိးရ ဝနထ်မ်းများ 
အကျ�ိးခံစားခွင့ ်ဘုတ်အဖွ့ဲ (PEBB) �ှင့ ်ေကျာငး်ဝနထ်မ်းများ အကျ�ိးခံစားခွင့ ်
ဘုတ်အဖွ့ဲ (SEBB) အာမခံ က်လက်ခံစားေရး  အဖွ့ဲဝငမ်ျား- Health Care 
Authority ထံ 1-800-200-1004 (TRS: 711) တွင ်က်သွယ်ပါ။  

[Cambodian] េសវាជំនយួែផ �កភាសា រមួទាងំអ�កបកែ្រប 
និងការបកែ្របឯកសារេ�ះពុម� មានផ�ល់ជនូេដាយឥតគតិៃថ �។ និេយាជិត៖ 
ទាក់ទងបុគ �លិក ប��ីេបីក្រ�ក់ែខ ឬការ �យាល័យអត�្របេយាជនរ៍បស់អ�ក។ និវត �ជន 
សមាជិករា �ប់រងបន�ៃន្រក �ម្របឹក្សាភិ�លផ�ល់អត �្របេយាជនដ៍ល់បគុ �លិកសាធារណៈ 
(PEBB) និង្រក �ម្របឹក្សាភិ�លផ�ល់អត �្របេយាជន៍ដល់បុគ�លិកសាលាេរៀន (SEBB) 
សូមេ�ទូរស័ព �េ� Health Care Authority តាមរយៈេលខ  
1-800-200-1004 (TRS: 711)។ 
[Chinese] 可免費提供語言援助服務，包括口譯及列印資料翻譯服務
。 僱員：請洽人事部、薪資部或福利辦公室。退休人員、(PEBB) 及
學校 職工福利委員會 (SEBB) 續保會員：請致電 1-800-200-1004 (TRS: 
711) 聯絡 Health Care Authority。 
[Korean] 통역 및 번역된 인쇄물을 포함한 언어 지원 서비스를 무료로 
제공해드리고 있습니다. 고용인: 귀하의 인사부, 경리부, 
복지혜택부서에 문의하여 주십시오. 은퇴자, 공무원복지혜택위원회 
(PEBB) 및 교직원복지혜택위원회 (SEBB) 연속 보장 회원- Health Care 
Authority 전화번호 1-800-200-1004 (TRS: 711)로 문의하여 주십시오- 
[Laotian] ບໍລິການຊ່ວເຫືຼອດ້ານພາສາ , ລວມເຖິງ ນາພາສາ  ແລະການແປ  ເອກະສານ, ແມ່ນມີ 
ໃຫ້ໂດບ�ເສັຽຄ່າ . ພະນັກງານ: ຂໃໍຫ້ຕິດຕ�ພະແນກບຸກຄະລາກອນ, ບັນຊີຄ່າຈ້າງ, ຫືຼ ຫ້ອງການ 
ສິດຜົນປະໂຫດຕ່າງໆ . ຜູ້ອອກກິນເບັ້ ຽບຳນານ, ສະມາຊິກຜູ້ຮັບການຄຸ້ມ ຄອງຕ�ເນ່ືອງຂອງໂຄງການ 
ການຈັດການດູແລສິດຜົນປະໂຫດສຳລັບລູກຈ້າງຂອງ  ຣັຖ (PEBB) ແລະ  ໂຄງການການຈັດການດູ 
ແລສິດຜົນປະໂຫດສຳລັບລູກຈ້າງຂອງ  ໂຮງຮຽນ (SEBB): ໂທຣຕິດຕ�ອົງການ Health Care 
Authority ທ່ີເບີໂທຣ 1-800-200-1004 (TRS: 711). 
[Oromo] Tajaajila deeggarsa afaanii, afaan hiikuu fi waraqawwan afaan 
barbaachiseti hiikuu, kafaltii kamiyu malee. Mindeffamtonni: Nama isin 
to'atu, galmee kaffaltii, yookiin biiroo fayyadamtan qunnama. Sorooma, 
miseensota Cufuu Itti fufiinsan Boordii Fayyadamtoota Mindeffamtoota 
Uumattaa (PEBB) fi Boordii Fayyadamtoota Mindeffamtoota mana 
Barumsa (SEBB): Health Care Authority bilbila  
1-800-200-1004 (TRS: 711). 

]Persian[  خدمات کمک زبانی، شامل مترجم شفاهی و ترجمه مطالب چاپی، به

شود. کارمندان: با دفتر پرسنل، حسابداری یا مزایای خود صورت رایگان ارائه می

تماس بگیرید. بازنشستگان، اعضای پوشش مستمر هیئت عمومی مزایای کارمندان 

)PEBB(  و هیئت مزایای کارمندان مدرسه)SEBB(با : Health Care Authority  به

 تماس بگیرید. (TRS: 711)  1004-200-800-1  شماره

[Punjabi] ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾ,ਂ ਿਜੰਨਾ ਂਿਵੱਚ ਦੁਭਾਿਸ਼ਏ ਅਤ ੇਿਪਰ੍ੰਟ ਕੀਤੀ ਹੋ  
ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।  ਕਰਮਚਾਰੀ: ਆਪਣ ੇ
ਅਮਲੇ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾ ਂਫ਼ਾਇਦੀਆ ਂਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਿਰਟਾਇਰ ਹੋ ਚੱੁਕੇ, PEBB 
ਅਤ ੇSEBB ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਵਰੇਜ਼ ਸਦੱਸ: Health Care Authority (ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 
ਅਥਾਿਰਟੀ) � 1-800-200-1004 (TRS: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

[Romanian] Sunt disponibile în mod gratuit servicii de asistență lingvistică, 
inclusiv interpreții și traducerea materialelor tipărite. Angajați: contactați-vă 
biroul de personal, de plată a salariilor sau de beneficii. Membri pensionari, 
ai PEBB și ai SEBB acoperiți în continuare: apelați Health Care Authority la 
numărul de telefon 1-800-200-1004 (TRS: 711). 
[Russian] Услуги языковой поддержки, включая устных 
переводчиков и перевод печатных материалов, предоставляются 
бесплатно. Сотрудникам: свяжитесь с вашим отделом кадров, 
отделом выплаты заработной платы или выплаты льгот и пособий. 
Пенсионеры, продление договора страхования для членов PEBB и 
SEBB: свяжитесь с Health Care Authority по номеру 
1-800-200-1004 (TRS: 711). 

[Somali] Adeegyada kaalmada luuqada, waxaa kamid ah turjumaad iyo 
turjubaan wixii daabacan, waxaana lagu heli karaa bilaash. Shaqaalaha: 
Waxaad la xidhiidhaa xafiiskaaga shaqaalaha, mushahar, ama gunooyin. 
Dib uga noqosho, PEBB iyo SEBB Usii Wadida Caymiska ee xubnaha: Kala 
Hadal Health Care Authority 1-800-200-1004 (TRS: 711). 
[Spanish] Los servicios de asistencia lingüística, incluidos los intérpretes y 
la traducción de los materiales impresos, están disponibles de forma 
gratuita. Empleados: Comuníquense con su oficina de personal, de 
nómina o de beneficios. Jubilados, miembros de la PEBB y de la SEBB: 
Llamen a Health Care Authority al 1-800-200-1004 (TRS: 711). 
[Swahili] Huduma za usaidizi wa lugha, ikiwemo wakalimani na tafsiri ya 
nyenzo zilizochapishwa, zinapatikana bila malipo. Waajiriwa: Wasiliana 
na ofisi yako ya wafanyakazi, malipo au manufaa. Wastaafu, wanachama 
wa PEBB na SEBB Continuation Coverage: Wasiliana na Health Care 
Authority kwa nambari 1-800-200-1004 (TRS: 711). 

[Tagalog] Makakakuha ng mga walang bayad na mga serbisyo ng 
tulong sa wika, kasama ang mga interpreter at pagsasalin-wika ng mga 
naka-print na materyal. Mga empleyado: Makipag-ugnayan sa iyong 
opisina ng personnel, payroll, o mga benepisyo. Mga retirado, mga 
miyembro ng Pagpapatuloy ng Coverage ng PEBB at SEBB: Tawagan ang 
Health Care Authority sa 1-800-200-1004 (TRS: 711). 

[Tigrigna] ናይ ቛንቛ ሓገዝ ግልጋሎታት ፣ ብሕትመት ናይ ዘለዉ ጽሑፋት ትርጉምን 
መተርጎምትን ሓዊሱ፣ ብዘይ ምንም ክፍሊት ንህብ ኢና። ቅፅረኛታት፦ ምስ ናይ ሰራሕተኛ 
ጉዳያት ኣስፈፃሚ ቢሮ፣ ምስ ቢሮ ክፍሊት መሃያ፣ ወይ ከዓ ምስ ቢሮ ጥቅማ ጥቅሚ 
ተራኸቡ። ጡረተኛታት፣ ናይ ህዝቢ ሰራሕተኛታት ጥቅሚ ቦርድ (PEBB)ን ናይ ትምህርቲ 
ትካላት ሰራሕተኛታት ጥቅሚ ቦርድ (SEBB) ኣባላት ዝኾንኩም፦ ናብ Health Care 
Authority በዚ 1-800-200-1004 (TRS: 711) ቑፅሪ እዚ ይደውሉ። 
[Ukrainian] Послуги мовної підтримки, включаючи усних перекладачів і 
переклад друкованих матеріалів, надаються безкоштовно. 
Співробітникам: Зв'яжіться з вашим відділом кадрів, відділом виплати 
заробітної плати або виплати пільг і допомог. Пенсіонери, продовження 
договору страхування для членів Ради з виплати пільг та допомоги для 
державних службовців (PEBB) і Ради з виплати пільг та допомоги 
шкільним працівникам (SEBB): зв'яжіться з Health Care Authority за 
номером 1-800-200-1004 (TRS: 711). 
[Vietnamese] Chúng tôi cung cấp miễn phí các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ, 
bao gồm thông dịch và biên dịch các tài liệu in. Nhân viên: Liên hệ với 
văn phòng phụ trách nhân sự, bảng lương hoặc chế độ phúc lợi. Người 
về hưu, hội viên hưởng Quyền Lợi Liên Tục của Ủy Ban Quyền Lợi Nhân 
Viên Chính Phủ (PEBB) và Ủy Ban Quyền Lợi Nhân Viên Giáo Dục (SEBB): 
Xin gọi đến Health Care Authority theo số 1-800-200-1004 (TRS: 711). 
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[English] Language assistance services, including interpreters and 
translation of printed materials, are available free of charge. Employees: 
Contact your personnel, payroll, or benefits office. Retirees, PEBB and 
SEBB Continuation Coverage members: Call the Health Care Authority at 
1-800-200-1004 (TRS: 711). 

[Amharic] የድምጽ እገዛ አገልግሎት፣ ተርጓሚዎችን እና የተተረጎሙ የታተሙ ጽሁፎችን 
ጨምሮ፣ በነጻ እዚህ ይገኛል። ሰራተኞች: የፐርሶኔል፣ የደምወዝ፣ ወይም የጥቅማጥቅም 
ቢሮውን ያናግሩ። ጡረተኞች፣ የማህበረሰብ ሰራተኞች የጥቅማጥቅም ቦርድ (PEBB) እና 
የትምህርት ቤት ሰራተኞች የጥቅማጥቅም ቦርድ (SEBB) ቀጣይ ሽፋን አባላት: የHealth 
Care Authorityን በ 1-800-200-1004 (TRS: 711) ደውለው ያነጋግሩ። 

[Arabic]  تتوفر المساعدة اللغوية، بما في ذلك الترجمة الفورية وترجمة المواد

المطبوعة، مجاناً. الموظفون: االتصال مع شؤون الموظفين و الرواتب و مكتب 

 المزايا. المتقاعدون، وعضاء متابعة تغطية هيئة مزايا الموظفين الحكوميين
)PEBB( هيئة مزايا موظفي المدارس ،)SEBB( :ل عىلاالتصا Health Care 

Authority  :1004-200-800-1 عىل الرقم .(TRS: 711) 

[Burmese] စကားြပနမ်ျား၊ ပုံ�ှိပ်ထားသည့ ်စာရွက်စာတမ်းများကုိ 
ဘာသာြပန်ိုေပးမှုများ  အပါအဝင ်ဘာသာစကား အေထာက်အကူြပ� 
ဝနေ်ာငမ်ှုများကုိ  အခမ့ဲ စီစ�်ောငရွ်က်ေပးေနပါသည။်  ဝနထ်မ်းများသည ်
မိမိ၏ ဝနထ်မ်း၊ လစာထုတ်ေပးသည့ ်�ုံး သို့မဟတ်ု အကျ�ိးခံစားခွင့မ်ျား 
စီစ�်ေပးသည့�ုံ်းကုိ က်သွယ်ပါ။  အ�ငိမ်စားယူထားသူများ၊ အစုိးရ ဝနထ်မ်းများ 
အကျ�ိးခံစားခွင့ ်ဘုတ်အဖွ့ဲ (PEBB) �ှင့ ်ေကျာငး်ဝနထ်မ်းများ အကျ�ိးခံစားခွင့ ်
ဘုတ်အဖွ့ဲ (SEBB) အာမခံ က်လက်ခံစားေရး  အဖွ့ဲဝငမ်ျား- Health Care 
Authority ထံ 1-800-200-1004 (TRS: 711) တွင ်က်သွယ်ပါ။  

[Cambodian] េសវាជំនយួែផ �កភាសា រមួទាងំអ�កបកែ្រប 
និងការបកែ្របឯកសារេ�ះពុម� មានផ�ល់ជនូេដាយឥតគតិៃថ �។ និេយាជិត៖ 
ទាក់ទងបុគ �លិក ប��ីេបីក្រ�ក់ែខ ឬការ �យាល័យអត�្របេយាជនរ៍បស់អ�ក។ និវត �ជន 
សមាជិករា �ប់រងបន�ៃន្រក �ម្របឹក្សាភិ�លផ�ល់អត �្របេយាជនដ៍ល់បគុ �លិកសាធារណៈ 
(PEBB) និង្រក �ម្របឹក្សាភិ�លផ�ល់អត �្របេយាជន៍ដល់បុគ�លិកសាលាេរៀន (SEBB) 
សូមេ�ទូរស័ព �េ� Health Care Authority តាមរយៈេលខ  
1-800-200-1004 (TRS: 711)។ 
[Chinese] 可免費提供語言援助服務，包括口譯及列印資料翻譯服務
。 僱員：請洽人事部、薪資部或福利辦公室。退休人員、(PEBB) 及
學校 職工福利委員會 (SEBB) 續保會員：請致電 1-800-200-1004 (TRS: 
711) 聯絡 Health Care Authority。 
[Korean] 통역 및 번역된 인쇄물을 포함한 언어 지원 서비스를 무료로 
제공해드리고 있습니다. 고용인: 귀하의 인사부, 경리부, 
복지혜택부서에 문의하여 주십시오. 은퇴자, 공무원복지혜택위원회 
(PEBB) 및 교직원복지혜택위원회 (SEBB) 연속 보장 회원- Health Care 
Authority 전화번호 1-800-200-1004 (TRS: 711)로 문의하여 주십시오- 
[Laotian] ບໍລິການຊ່ວເຫືຼອດ້ານພາສາ , ລວມເຖິງ ນາພາສາ  ແລະການແປ  ເອກະສານ, ແມ່ນມີ 
ໃຫ້ໂດບ�ເສັຽຄ່າ . ພະນັກງານ: ຂໃໍຫ້ຕິດຕ�ພະແນກບຸກຄະລາກອນ, ບັນຊີຄ່າຈ້າງ, ຫືຼ ຫ້ອງການ 
ສິດຜົນປະໂຫດຕ່າງໆ . ຜູ້ອອກກິນເບັ້ ຽບຳນານ, ສະມາຊິກຜູ້ຮັບການຄຸ້ມ ຄອງຕ�ເນ່ືອງຂອງໂຄງການ 
ການຈັດການດູແລສິດຜົນປະໂຫດສຳລັບລູກຈ້າງຂອງ  ຣັຖ (PEBB) ແລະ  ໂຄງການການຈັດການດູ 
ແລສິດຜົນປະໂຫດສຳລັບລູກຈ້າງຂອງ  ໂຮງຮຽນ (SEBB): ໂທຣຕິດຕ�ອົງການ Health Care 
Authority ທ່ີເບີໂທຣ 1-800-200-1004 (TRS: 711). 
[Oromo] Tajaajila deeggarsa afaanii, afaan hiikuu fi waraqawwan afaan 
barbaachiseti hiikuu, kafaltii kamiyu malee. Mindeffamtonni: Nama isin 
to'atu, galmee kaffaltii, yookiin biiroo fayyadamtan qunnama. Sorooma, 
miseensota Cufuu Itti fufiinsan Boordii Fayyadamtoota Mindeffamtoota 
Uumattaa (PEBB) fi Boordii Fayyadamtoota Mindeffamtoota mana 
Barumsa (SEBB): Health Care Authority bilbila  
1-800-200-1004 (TRS: 711). 

]Persian[  خدمات کمک زبانی، شامل مترجم شفاهی و ترجمه مطالب چاپی، به

شود. کارمندان: با دفتر پرسنل، حسابداری یا مزایای خود صورت رایگان ارائه می

تماس بگیرید. بازنشستگان، اعضای پوشش مستمر هیئت عمومی مزایای کارمندان 

)PEBB(  و هیئت مزایای کارمندان مدرسه)SEBB(با : Health Care Authority  به

 تماس بگیرید. (TRS: 711)  1004-200-800-1  شماره

[Punjabi] ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾ,ਂ ਿਜੰਨਾ ਂਿਵੱਚ ਦੁਭਾਿਸ਼ਏ ਅਤ ੇਿਪਰ੍ੰਟ ਕੀਤੀ ਹੋ  
ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।  ਕਰਮਚਾਰੀ: ਆਪਣ ੇ
ਅਮਲੇ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾ ਂਫ਼ਾਇਦੀਆ ਂਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਿਰਟਾਇਰ ਹੋ ਚੱੁਕੇ, PEBB 
ਅਤ ੇSEBB ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਵਰੇਜ਼ ਸਦੱਸ: Health Care Authority (ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 
ਅਥਾਿਰਟੀ) � 1-800-200-1004 (TRS: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

[Romanian] Sunt disponibile în mod gratuit servicii de asistență lingvistică, 
inclusiv interpreții și traducerea materialelor tipărite. Angajați: contactați-vă 
biroul de personal, de plată a salariilor sau de beneficii. Membri pensionari, 
ai PEBB și ai SEBB acoperiți în continuare: apelați Health Care Authority la 
numărul de telefon 1-800-200-1004 (TRS: 711). 
[Russian] Услуги языковой поддержки, включая устных 
переводчиков и перевод печатных материалов, предоставляются 
бесплатно. Сотрудникам: свяжитесь с вашим отделом кадров, 
отделом выплаты заработной платы или выплаты льгот и пособий. 
Пенсионеры, продление договора страхования для членов PEBB и 
SEBB: свяжитесь с Health Care Authority по номеру 
1-800-200-1004 (TRS: 711). 

[Somali] Adeegyada kaalmada luuqada, waxaa kamid ah turjumaad iyo 
turjubaan wixii daabacan, waxaana lagu heli karaa bilaash. Shaqaalaha: 
Waxaad la xidhiidhaa xafiiskaaga shaqaalaha, mushahar, ama gunooyin. 
Dib uga noqosho, PEBB iyo SEBB Usii Wadida Caymiska ee xubnaha: Kala 
Hadal Health Care Authority 1-800-200-1004 (TRS: 711). 
[Spanish] Los servicios de asistencia lingüística, incluidos los intérpretes y 
la traducción de los materiales impresos, están disponibles de forma 
gratuita. Empleados: Comuníquense con su oficina de personal, de 
nómina o de beneficios. Jubilados, miembros de la PEBB y de la SEBB: 
Llamen a Health Care Authority al 1-800-200-1004 (TRS: 711). 
[Swahili] Huduma za usaidizi wa lugha, ikiwemo wakalimani na tafsiri ya 
nyenzo zilizochapishwa, zinapatikana bila malipo. Waajiriwa: Wasiliana 
na ofisi yako ya wafanyakazi, malipo au manufaa. Wastaafu, wanachama 
wa PEBB na SEBB Continuation Coverage: Wasiliana na Health Care 
Authority kwa nambari 1-800-200-1004 (TRS: 711). 

[Tagalog] Makakakuha ng mga walang bayad na mga serbisyo ng 
tulong sa wika, kasama ang mga interpreter at pagsasalin-wika ng mga 
naka-print na materyal. Mga empleyado: Makipag-ugnayan sa iyong 
opisina ng personnel, payroll, o mga benepisyo. Mga retirado, mga 
miyembro ng Pagpapatuloy ng Coverage ng PEBB at SEBB: Tawagan ang 
Health Care Authority sa 1-800-200-1004 (TRS: 711). 

[Tigrigna] ናይ ቛንቛ ሓገዝ ግልጋሎታት ፣ ብሕትመት ናይ ዘለዉ ጽሑፋት ትርጉምን 
መተርጎምትን ሓዊሱ፣ ብዘይ ምንም ክፍሊት ንህብ ኢና። ቅፅረኛታት፦ ምስ ናይ ሰራሕተኛ 
ጉዳያት ኣስፈፃሚ ቢሮ፣ ምስ ቢሮ ክፍሊት መሃያ፣ ወይ ከዓ ምስ ቢሮ ጥቅማ ጥቅሚ 
ተራኸቡ። ጡረተኛታት፣ ናይ ህዝቢ ሰራሕተኛታት ጥቅሚ ቦርድ (PEBB)ን ናይ ትምህርቲ 
ትካላት ሰራሕተኛታት ጥቅሚ ቦርድ (SEBB) ኣባላት ዝኾንኩም፦ ናብ Health Care 
Authority በዚ 1-800-200-1004 (TRS: 711) ቑፅሪ እዚ ይደውሉ። 
[Ukrainian] Послуги мовної підтримки, включаючи усних перекладачів і 
переклад друкованих матеріалів, надаються безкоштовно. 
Співробітникам: Зв'яжіться з вашим відділом кадрів, відділом виплати 
заробітної плати або виплати пільг і допомог. Пенсіонери, продовження 
договору страхування для членів Ради з виплати пільг та допомоги для 
державних службовців (PEBB) і Ради з виплати пільг та допомоги 
шкільним працівникам (SEBB): зв'яжіться з Health Care Authority за 
номером 1-800-200-1004 (TRS: 711). 
[Vietnamese] Chúng tôi cung cấp miễn phí các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ, 
bao gồm thông dịch và biên dịch các tài liệu in. Nhân viên: Liên hệ với 
văn phòng phụ trách nhân sự, bảng lương hoặc chế độ phúc lợi. Người 
về hưu, hội viên hưởng Quyền Lợi Liên Tục của Ủy Ban Quyền Lợi Nhân 
Viên Chính Phủ (PEBB) và Ủy Ban Quyền Lợi Nhân Viên Giáo Dục (SEBB): 
Xin gọi đến Health Care Authority theo số 1-800-200-1004 (TRS: 711). 
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